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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Sucesores de Hipólito Garcla García, respecto de los derechos agrarios que tiene r econocidas en el 
ejido Vicente Guer rero , Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

En los autos del juicio agrario número 443(2017; el comisariado ejldal del núcleo agrario Vicente 
Guerrero, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, demandó de los sucesores de Hipólito Garcfa 
García , para que se pongan de acuerdo quien de entre éstos será el titular de los derechos 
agrarios que éste t iene reconocidos en el ejido; en caso de que no lleguen a un acuerdo, se ordene 
la venta de ese derecho en subasta pública entre los ejidatarios y avecindados del propio núcleo, y 

en caso de que quienes tienen derecho a la herencia no comparezcan a la audiencia, esos derechos 
se adjudiquen al propio ejido. 

De conformidad con los articulas 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Feder al de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de tres de abril de 
dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o produci r 
manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por el artículo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS NUEVE HORAS DEL • IA VEINTISÉIS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal , sito en Calle México No. 
114 entre calle Madero y Reforma. Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Di ligencia en la que deberán presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 
defensas. presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, les preclui rá el derecho 
a formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se les hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 
previniéndoseles para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se 
ubique en la sede de ese Tribunal, baja apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones 
aún las de carácter personal se les pract icarán en los estrados del Tribunal, conforme al ar ticulo 
173 de la Ley Agraria. Igualmente deberán comparecer debidamente asesorados, dado que la 
actora acreditó abogados. 

Se les entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DiAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diarios de mayor Circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Ria Colorado y en 
los Estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 

En Mexicali, Baja California, a tres de abril de dos mil diec iocho. 

' 
UCENCI 
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Secretaria 
de Salud 

LIC. MIGUEL ÁNGEL TZINTZUN LÓPEZ, 
Encargado del Despacho de la Subsecretaría 
De Servicios de Gobierno del Estado de Sonora. 
Presente.-

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO NÚMERO: SSPIUAJl201B,t!I6 
"2018: Año de la Salud' 

Hermosillo, Sonora 27 de marzo de 2018 

Anteponiendo un cordial saludo, y en alcance al oficio SSSP/SSSIUAJl2018/657,(adjunto oficio) emitido por ésta 
Unidad a mí cargo, mediante el cual se solicitó la Publicación en el Boletín Oficial del Estado del "Convenio Específico en 
Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
AFASPE 2017" en el que se especificó que la fecha de su vigencia comprende del 02 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, por lo que dicho rubro deberá decir: "Convenio Específico en Materia de Ministración de 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas AFASPE 2018". 

Por lo que solicito que se giren instrucciones a quien corresponda para los trámites legales y administrativos a 
que haya para su modificación. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE SECRETARIA DE SALUD 

Unidos logramos más 
Centro Médico del Río, Avenida Reforma No. 273 sur, Esquina Río San Miguel, segundo piso Módulo F, sección 2 F. 

Col. Proyecto Río Sonora, Vado del Río Herrrosillo, Sonora, TellFax (662)212-20-81 y 212-20-87 I www.saludsonora.gob.mx 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "SEGOB", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, EL DR. JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA, ASISTIDO POR LA TITULAR 
DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA LIC. AURORA CERVANTES 
MARTÍNEZ; Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "GOBIERNO DEL ESTADO", 
REPRESENTADO POR LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LA LIC. 
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, EL LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, Y A 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES"; Y COMO TESTIGOS DE HONOR, EL LIC. JOSÉ ANTONIO MANZANERO 
ESCUTIA, PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, 
A.C. Y EL LIC. ANDRÉS OCTAVIO !BARRA SALGADO, PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE NOTARIOS DEL ES:ADO DE SONORA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES\ 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES . 

La Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos./? 
de las entidades federativas, la coordinación que se requiera a efecto de que dicho/ 
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y de esta forma coadyuvy n, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos f la 
planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectoi s de 
la sociedad en las actividades de planeación. 1 

En ese tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), publicado en el Di io Oficial 
de la Federación el 20 de mayo de 2013 determina en sus estrategias transve ales que 
las políticas y los programas de la Administración Pública Federal deben estar enmarcadas 
en un Gobierno Cercano y Moderno, que el actuar de ésta se debe orientar a resultados, 
optimizar el uso de recursos públicos y utilizar las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Asimismo, establece que es necesario se estreche la vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil y se impulse la congruencia y consistencia del orden 
normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y 
eficiente que garantice certidumbre jurídica. 

Del mismo modo, el PND prevé que para promover y fortalecer la gobernaoiiidad 
democrática, es necesario impulsar un federalismo articulado mediante una coordinaciét,,-._ ____ _ 
eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno a través de la 
promoción del desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr 
administraciones públicas efectivas. 
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El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de diciembre de 2013 establece en su Objetivo 1. "Promover y fortalecer 
la gobernabilidad democrática", la Estrategia 1 .4. "Impulsar un federalismo articulado que 
promueva una mayor coordinación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de 
gobierno", en la cual se incluye la linea de acción 1.4.2. que busca 
"Promover el desarrollo de capacidades institucionales en estados y municipios". 

Por lo anterior, y con la finalidad de coadyuvar coordinadamente mediante el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información, "LAS PARTES" manifiestan su 
interés en celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

l. LA "SEGOB" DECLARA QUE: 

1.1 . Es una Dependencia de la AdmInistrac1ón Pública Federal Centralizada en términos dp 
lo dispuesto por los artículos 90 de la Const1tuc1ón Política de los Estados Unido 
Mexicanos, 1o , 2o., fracción 1, 26 y 27, fracciones VIII y X de la Ley Orgánica d a 
Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretarí de 
Gobernación (RISEGOB) / 

1.2. El Secretario de Gobernación, Dr Jesús Alfonso Navarrete Pnda cuenta con f2>/ultades 
para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los ahí culos 4 ~ft''\ 
y 5 del RISEGOB. / .}/.~\t": :,'J 

1.3. La Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, Lic. Aurora Cervant~ "Martínez, 

cuenta con facult~des para celebrar el pre~ente Convenio,' de conformida_d con lo ;.:'t~; ~j~c.n¿;\e~ 
previsto en los art1culos 2, apartado B, fracc1on XV, 9, fracc1on V y 63, fracc1on XXVIII · r:,•:, ,,·:"-:-.> 
del RISEGOB. 

1.4, Señala como domicilio para todos los efectos legales, el ubicado en Bucareli número 
99, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. 

11. EL "GOBIERNO DEL ESTADO" DECLARA QUE: 

11. 1. El Estado de Sonora es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Constitución Politic¡¡-----

del Estado de Soaora. u 
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11.2. La Gobernadora Constitucional del Estado, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.3. El Secretario de Gobierno, Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, tiene la facultad para 
celebrar el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 23, 
fracciones V II, VIII , XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora. 

11.4. Señala como domicilio para todos los efectos legales, el ubicado en Comonfort y Dr. \ 
Paliza sin número, Colonia Centenario, Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora. ~ 

111. "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 

111.1. 

111.2. 

111.3. 

Se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan para la 
celebración del presente Convenio de Coordinación, manifestando conocer el alcanc;¡ 

y contenido del mismo / ./ 

Es su voluntad colaborar de la forma más amplia y respetuosa para el cumpll 7·en o 
y desarrollo del obJeto y las act1v1dades que se deriven del presente Convenio 

,, 
Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíproca en! la 

asistencia, colaboración y apoyo para la consecución del objeto de este 1l rumento, 
al tenor de las s1gwentes. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de 
coordinación entre "LAS PARTES" para la integración, funcionamiento y actualización 
permanente de la información del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

SEGUNDA.- REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. El "GOBIERNO DEL ESTADO" se 
compromete a administrar la información que remitan los notarios públicos del Estado de 
Sonora, respecto de poderes notariales con facultades de dominio, tanto generales como 
especiales, así como sus revocaciones parciales o totales, otorgados por personas físicas 
y morales que no tengan actividad mercantil , por lo que dicha base de datos se conformará 
únicamente con la información de poderes notariales otorgados ante la fe de los notarios 
públicos de esa entidad federativa, así como de sus revocaciones y renuncias. 
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La recepción e integración de la información en el Registro Nacional de Avisos de Poderes 
Notariales se dará de acuerdo con las características que determine la "SEGOB", respecto 
de poderes notariales con facultades de dominio, tanto generales como especiales, así 
como de sus revocaciones o renuncias parciales o totales, otorgados por personas físicas 
y morales que no tengan actividad mercantil. 

La información será remitida a la "SEGOB" vía electrónica, en forma automática, a través 
de un sistema informático operado por los propios notarios públicos y de manera encriptada, 
de tal forma que la misma sólo pueda ser consultada por la "SEGOB", el "GOBIERNO DEL 
ESTADO", y los notarios públicos del país, en términos de la cláusula tercera del presente 

instrumento. ~ 
La veracidad de la información será responsabilidad exclusiva de los notarios públicos del 
Estado de Sonora, por lo que la "SEGOB" no es responsable de los errores o 
irregularidades que pudiera presentar la información contenida en el Registro Nacional de 
Avisos de Poderes Notariales. La "SEGOB" no resguardará el original, copia o copias 
certificadas de los instrumentos notariales cuyos datos sean enviados al Registro NacionrJ 

de Avisos de Poderes Notariales, L-,/ 
TERCERA.- DE LAS CONSULTAS. Las consultas a la base de datos del Registro Na ron 1 
de Avisos de Poderes Notariales serán realizadas directamente por los notarios p · lic s 
del Estado de Sonora, para conocer información acerca de un poder específico que e 
pretenda ejercer ante su fe. 

;,;-~·~ 
El "GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar consultas, a través del enlace designado (iéJ 
por éste para tal efecto, únicamente cuando sean a petición fundada y olivada de ~¡ 
autoridades locales o de órganos judiciales locales, de cualquiera de las 3lventidades . 
federativas. CCNS~ , , Junlo1CA 

i::=L Pooi:.· JCCUTl'iO 
1~ . ,· . , .. """'. \ 

La "SEGOB" únicamente podrá realizar consultas y proporcionar la información de los - · · · · · 
datos contenidos en el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales a petición 
fundada y motivada de autoridades federales u órganos judiciales federales. 

Los notarios públicos del resto de las entidades federativas, que han celebrado el Convenio 
de Coordinación respectivo, podrán consultar la información contenida en el Registro 
Nacional de Avisos de Poderes Notariales para conocer información acerca de un poder 
específico que se pretenda ejercer ante su fe. 

La información que integra el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales es 
información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTA.- COMPROMISOS DE LA "SEGOB". La "SEGOB" se compromete, a realizar 
las siguientes acciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Coordinar y administrar el funcionamiento del Registro Nacional de Avisos de 
Poderes Notariales. 

Permitir a los gobiernos de las entidades federativas, que han celebrado el Convenio 

de Coordinación respectivo, y de las oficinas consulares, a través de la autoridad \ 
competente de conformidad con la legislación aplicable y los convenios respectivos, 
siempre y cuando exista una solicitud debidamente fundada y motivada; así como a 
todos los notarios públicos de las entidades federativas que han celebrado el 
Convenio de Coordinación respectivo, consultar la información contenida en el 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

Poner a disposición del "GOBIERNO DEL ESTADO" y de los notarios públicos del 

Estado de Sonora, vía electrónica, la información contenida en el Registro Nac1on1/I 
de Avisos de Poderes Notariales, de conformidad con lo establecido en el presente 
Convenio 

Resguardar y s1stemat1zar la información que remita el "GOBIERNO DEL EST O' 
por vía electrónica 

Capacitar al personal del "GOBIERNO DEL ESTADO" y a los notarios pú!1 icos del ,.; ~~>, 
Estado de Sonora para la implementación del Registro Nacional de l/Ívisos de (~,.: \j . 
Poderes Notariales. ~l-• ., 

QUINTA.- COMPROMISOS DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". El "GOBIERNO DELcoNsE . Jur.i~:cA 
ESTADO" se compromete a realizar las siguientes acciones: r:-:i. Pe-:~ : :~;~~, .reo 

l. Instrumentar acciones para que los notarios públicos del Estado de Sonora envíen 
a la base de datos local los avisos de los poderes que se otorguen, revoquen o 
renuncien ante su fe, tratándose de poderes con facultades de dominio, tanto 
generales como especiales, otorgados por personas físicas y personas morales que 
no tengan actividad mercantil. 

11. Promover e impulsar las reformas legislativas necesarias para la consolidación y 
funcionamiento del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. 

111 . Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al cumplimiento de las acciones 
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instrumentadas en materia de registro de avisos de poderes notariales. 

SEXTA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES". En el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las siguientes acciones: 

l. 

11. 

111. 

Coordinar la formulación e implementación de los programas de reorganización, 
mejoramiento de sus sistemas y procedimientos, equipamiento tecnológico e 
infraestructura física que se requiera para el buen funcionamiento del Registro 

Nacional de Avisos de Poderes Notariales. \ 

Difundir entre la población los alcances que tiene el Registro Nacional de Avisos d\ 
Poderes Notariales y los beneficios que representa su implementación. 

Las demás que se consideren pertinentes o convenientes para alcanzar el objeto 
del presente Convenio en el ámbito de sus atribuciones. 

SÉPTIMA.- APOYO Y COLABORACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que podrán constituir 
en cualquier momento grupos de trabajo con la finalidad de instrumentar acciones para 

cumplir con el objeto del presente Convenio, así como para fomentar la cultura ?Je la 
legalidad en materia de Registro de Avisos de Poderes Notariales 

OCTAVA.- ENLACES DE "LAS PARTES". Para la debida consecución de los fines de) 

presente Convenio, "LAS PARTES" nombran como responsables a lals 1 Ient7; personas • 

• Por la "SEGOB": Al Director General Adjunto de Comp1lac1ón y Consult del Orden 
Jurídico Nacional de la Unidad General de Asuntos Jurídicos 

• Por el "GOBIERNO DEL ESTADO": Al Titular de la Dirección General de Notarías 
del Estado de Sonora. 

Los enlaces podrán ser suplidos en caso de ser necesario por el servidor público o persona 
que designen "LAS PARTES", notificando a la contraparte de dicha situación con al menos 
diez (10) días naturales de anticipación a que este hecho ocurra, precisando el nombre o 
cargo del funcionario responsable encargado del vinculo entre "LAS PARTES". 

NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL. "LAS PARTES" acuerdan reconocerse 
recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada 
una de "LAS PARTES" tiene sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales, así 
como cualquier otra obra y/o derechos a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor 
y/o la Ley de la Propiedad Industrial; obligándose a mantenerlos vigentes durante la 
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ejecución de este Convenio de Coordinación, pactando desde ahora que los derechos que 
deriven de la ejecución del mismo pertenecerán a la parte que los genere; asimismo, 
corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de 
publicación, dar el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del 
mismo. Si la producción se realizara conjuntamente, los derechos corresponderán a ambas 
partes. 

DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" guardarán confidencialidad estricta 
respecto de la información clasificada como confidencial o reservada que mutuamente se 

proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente ~ 
Convenio, lo anterior en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables en materia de transparencia. 

Las obligaciones contempladas en el párrafo anterior, permanecerán vigentes y serán 

exigibles en el supuesto de que "LAS PARTES" dieran por terminado el prese/4 
Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" convienen que t da a 
información relacionada con el objeto del presente instrumento será pública, en ra~ n d 10' 
cual se llevarán a cabo las acciones necesarias para que dicha información se ncuentre 
al alcance de la ciudadanía en estricto cumplimiento de las disposiciones que e tablece la ff"~\ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley ederal de \ •;j; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protecci~n de Datos ~¡ "-" 
Personales en Posesión de los Particulares, la Ley de Transparencia y ké'ceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y Municipios y demás disposiciones jurídicas en CoNs~·.J, uRl::iicA 

D"' roo·· " 'CCUTIVO 
materia de transparencia que resulten aplicables. --- ,.. •c~A 

- 1 \ 

Las obligaciones contempladas en el párrafo anterior, permanecerán vigentes y serán 
exigibles en el supuesto de que "LAS PARTES" dieran por terminado el presente 
Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder 
los derechos u obligaciones a su cargo derivados de este Convenio o delegar cualquier 
deber u obligación bajo el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

DÉCIMA TERCERA.- AVISOS Y COMUNICACIONES. "LAS PARTES" convienen que 
todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la 
ejecución del objeto del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con 
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acuse de recibo, en los domicilios establecidos para tal efecto en las declaraciones 

correspondientes. 

Cualquier cambio de domicilio de alguna de "LAS PARTES" deberá ser notificado por 
escrito a la otra, con acuse de recibo y con al menos diez (10) días naturales de anticipación 
a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio. 

DÉCIMA CUARTA.- RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, 
designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la ejecución del presente 
Convenio y/o de los instrumentos que de él se deriven, continuará bajo la adscripción de la 
institución a la que pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la 
contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, quedando liberada de 
cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, penal, de seguridad social, judicial 

y/o sindical que llegara a suscitarse. \ 

DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES" 
será responsable de la operación de cualquier retraso o incumplimiento en la realización 
del presente Convenio, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de que desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o incumplimitent 
referido, se restaurará la ejecución del presente instrumento. 

DÉCIMA SEXTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. "LAS PARTES" acuerd n qu en --~ 
~' --:,_I 

implementen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento 't/. \.,¡;;¡},.;, 
la medida de su d1spornbIlidad presupuestaria apoyarán los programas y acc1l s q6e se '!. -'J 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una vIgencIa 1fidefin1da a ~ lo,c· 
, CONS::' JI: UR: ,,..,_ 

partir de su suscnpcIon o;::L l'OL ,ccur110 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES. El presente instrumento podrá ser mod1f1cado o 
adicionado por acuerdo de "LAS PARTES", en los términos previstos en el mismo Las 

modificaciones o adiciones deberán constar en acuerdo escrito y formarán parte del 
presente instrumento mediante Convenio modificatorio, sin que ello implique la novación de 
aquellas obligaciones que no sean objeto de modificación o adición. 

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que cualquiera de ellas 
podrá dar por terminada su participación en el presente Convenio, mediante notificación 
escrita que realice a la contraparte. Tal notificación se deberá realizar con por lo menos 
treinta (30) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar. 

L'"'.:. :.. ~:1A 
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En cualquier caso, la parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones 
pertinentes para tratar de evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se 
encuentren colaborando en el cumplimiento del presente Convenio, en los supuestos que 
resulten aplicables. 

En caso de que existan actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo del 
cumplimiento del presente Convenio, continuarán hasta su total conclusión. 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN. El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Planeación, así 
como en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. El presente Convenio 
es producto de la buena fe de "LAS PARTES", por lo que cualquier conflicto que se 
presente sobre interpretación, ejecución u operación o incumplimiento será resuelto de 
común acuerdo a través de los enlaces nombrados en la cláusula octava del presente 
instrumento. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, se estará a lo dispuesto en los artículos 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la Ley de Planeació , . 

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente Convenio y enteradas de su contenido al 
y alcance legal, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, el día 2 de feb ero el 
2018. 

POR LA "SEGOB" POR EL "GOBIERNO DEL ES 

.,.~:.~t\ 
•'J( ' 

t:·- \¡ 
EL SECRETARIO LA GOBERNADORA 

CONS unl0lCA 

PRIDA 
LIC. CLAUf\~A PAVLOVICH y~~~~~zo 

Las firmas contenidas en la presente hoja forman parte del Convenio de Coordinación, que celebran ta Secretaría de 
Gobernación y el Gobierno del Estado de Sonora, el cual fue dictaminado por la Unidad General de Asuntos Jurídicos a través 
de la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios mediante oficio número UGAJ/OGCCC/891 /2017. 

c,::L ~ e::cu·rr,o 
:<A 

-

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 1 Lunes 23 de Abril de 2018 12 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

13 

SEGOB --- ---
SECRETARÍA O[ GOBERNACIÓN 

POR LA "SEGOB" 

LA TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 

~~ 
ub~ CERVANTES MARTINEZ 

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~~ 
,.,. CORELLA 

TESTIGOS DE HONOR 

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
NACIONAL DEL NOTARIADO 

MEXICANO 

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
NOTARIOS DEL ESTADO DE SONORA 

LIC.ANDRÉS 

/. ;~'''(: 

\t ! 

Las firmas contenidas en la presente hoja forman parte del Convenio de Coordinación, que celebran la Secretarla de 
Gobernación y el Gobierno del Estado de Sonora, el cual fue dictaminado por la Unidad General de Asuntos Juridicos a través 
de la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios mediante oficio número UGAJ/DGCCC/891/2017. 

C•.·NS i.:nbrcA 
m:L p .CUTi":.10 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, asentada 
en acta 48, en cuyo séptimo punto del orden del día, re lativo a dictámenes de la Comisión de 
Hacienda, Patrim onio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero del 2018, asentada en acta 46, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; 
ubicando el monto del presupuesto en 2,862'689,769.00 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La ampliación y reducción al Presupuesto de Egresos para igualar al presupuesto de ingresos, 
es necesario ampliar y reducir las partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar alguna 
variación entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos que en su oportunidad decretó -i! Congreso del Estado; por lo que, a 
continuación, se propone la ampliación y reducción en los siguientes conceptos. 

Derivado de lo anterior, se solicita la reducción al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2018 por un importe de $11 '852,291.00 para ubicar al mismo en $2,850'837,477.00 

IMPORTE 
$-11,852,293.00 

DESCRIPCION 
Capitulo de Aportaciones: Modificación del presupuesto de ingresos 
derivado de lo que establece el Acuerdo por el que se da a conocer 3 

los Municipios del Estado de Sonora, la Distribución y Calendarización 
para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del 
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, 
publicado den Boletín Oficial Número 9, Secc. 111 del lunes 29 de Enero 
de 2018, para ajustar el presupuesto como sigue: 
Fondo de Fortalecimiento Municipal 
$4,636,203.00 
Fondo para Infraestructura Social Municipal 
$16,488,496.00 
VARIACION $-11,852,293.00 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

CAP DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

% 
MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

% 
AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES VARIACIÓN MODIFICADO 

HXXXJ SERVICIOS PERSONALES 1,344,774,806.44 46.98 0.00 0.00 0.00 1,344,774,806.44 47.17 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 136,808,603.01 4.78 0.00 0.00 0.00 136,808,603.01 4.80 

30000 SERVICIOS GENERALES S24,641,370.63 18.33 0.00 505,399.64 -505,399.64 524,135,970.99 18.39 
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 335,944,900.17 11.74 0.00 0.00 0.00 335,944,900.17 11.78 
50000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,380,226.70 o.os 0.00 0.00 0.00 1,380,226.70 o.os 
60000 INVERSIÓN PÚBLICA 165,474,549.70 5.78 0.00 15,983,096.36 -15,983,096.36 149,491,453.34 5.24 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 87,60S,313.36 3.06 4,636,203.00 0.00 4,636,203.00 92,241,Sl6.36 3.24 

90000 DEUDA PÚBLICA 266,059,999.99 9.29 0.00 0.00 0.00 266,0S9,999.99 9.33 

TOTAL 2,862,689,770.00 100.00 4,636,203.00 16,488,496.00 · 11,852,293.00 2,850,837,477.00 100.00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

DEP DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

" 
MODIFICACION ES PRESUPUESTO 

" AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES VARIACIÓN MODIFICA.DO 

01 H. AYUNTAMIENTO 15,490,982.15 0.54 0.00 0.00 0.00 15,490,982.15 0.54 
C2 SiNOICATURA 17,509,769.62 0.61 0.00 0.00 0.00 17,509,769.62 0.61 
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,614,663.52 O.SS 0.00 ""' 0.00 15,614,663.52 O.SS 

04 ORGANO DE CONTROL V EVALUACION GUBERNAMENTAL 20,C4'.l,103.64 0.70 O.DO O.DO 0.00 20,040,103.&1 0.70 
07 SEGltTARIA DEL AYUNTAMIENTO 113,897,631.98 4.33 O.DO O.DO O.DO 123,897,631.98 4.35 

08 TCSORERIA MU~!ICIPAL 484,581,047.86 16.93 4,636,203.00 O.DO 4,636,203.00 489,217,250.86 17.16 

09 JEFATURA DE POUCÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 630,032,004.89 22.01 O.DO O.DO 0.00 630,032,004.89 22.10 

10 COOROINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOG!A 283,934,537.42 9.92 0.00 16,488,496.00 -16,488,496.00 267,446,041.42 9.38 
11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 310,716,420.34 10.85 O.DO O.DO 0.00 310,716,426.34 10.90 

12 OFICIALIA MAYOR 465,162,003.33 16.25 0.00 O.DO O.DO 465,162,003.33 16.32 

13 DIRECCION GENEr.AL DE OESARROUO SOCIAL 92,302,526.03 3.22 O.DO nDO O.DO 92,302,526.03 3.24 

14 CONSEJO MUNICIPAL PARA lA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 17,764,381.43 0.62 O.DO nDO 0.00 17,764,381.48 0.62 

l7 INSTITUTO DEL DEPORTE OE HERMOSILLO 29,809,46.3. 71 1.04 O.DO O.DO O.DO 29,809,468.71 1.05 
18 D.I.F. HERMOSILLO 89,408,147.26 3.12 O.DO O.DO 0.00 89,408,147.26 3.14 

l9 OIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 5,976,210.15 0.21 0.00 O.DO 0.00 5,976,210.15 0.21 

21 COMISARIA DE SAHIA DE KINO 17,449,431.01 0.61 O.DO O.DO O.DO 17,449,431.01 0.61 

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAJ'Q 30,394,736.95 1.06 O.DO O.DO O.DO 30,394, 736.9S L07 

23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 14,2&1,293.S7 o.so O.DO noo O.DO 14,264,293.57 º·"' 
24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOStLLO 35,347,400.22 1.23 O.DO 0.00 0.00 35,347,400.22 1.24 

28 IN STITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 22,353,387.45 0.78 O.DO O.DO O.DO 22,353,337.46 0.78 

29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 11,616,151.42 0.41 O.DO 0.00 0.00 11,616,151.42 0.41 

30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 12,513,999.52 0.44 0.00 O.DO 0.00 12,513,999.52 0.44 
31 IN STITUTO HERMOStLLENSE DE LA JUVENTUD 10,993,162.09 0.38 O.DO O.DO O.DO 10,993,162.09 0.39 

32 DIRECCJON GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 24,650,883.24 0.86 O.DO O.DO O.DO 24,650,883.24 0.36 

33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 51,452,635.42 1.80 O.DO O.DO O.DO 51,452,635.42 1.80 
34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 9,009,438.42 0.31 O.DO 0.00 0.00 9,009,438.42 0.32 

35 COORDINACION DE SEGURIDAOCIUDAOANA 9,983,404.40 0.35 0.00 0.00 O.DO 9,983,404.40 0.35 

36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4,313,105.11 0.15 O.DO O.DO O.DO 4,313,105.11 0.15 
37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6,107,836.79 0.21 O.DO O.DO 0.00 6,107,836.79 0.21 

TOTAL Z,862,689,770.00 100.00 4,636,203.00 16,488,496.00 ·11,852,293.00 2,850,837,477.00 100.00 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PROGRAMA 

PRG DfSCRIPOÓN 
PRESUPUESTO • MODIFICACIONES PRESUPUESTO • AUTORIZADO AMPUAOONES REDUCOONES VARIAOÓN MOOIFICADO 

1l APOYO A COMUNIDADES VUI..NERABlfS 121,07U4S.54 4.23 000 0.00 0.00 121,073,545.54 4.25 

20 PlANEAOÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL O[ lAS POÚTICAS PARA Et ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y Et OBARROllO URSANO 28,026,914.05 º·" 000 000 000 28,026,914.05 º" ll SERVICIOS PÚBLICOS A 1A COMUNIDAD 301,559,304.23 1053 000 000 000 301,559,304.23 1058 

2M IMPULSO A lA WIOVIUDADY CONECTIVIDAD URBANA 76,253,371.82 266 0.00 0.00 0.00 76,253,371.82 2.67 

3l ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 77,847,549.64 272 000 0.00 0.00 77,847,549.64 273 

" PATRIMON IO MUNICIPAL 17,108,874.53 0.60 000 0.00 0.00 17,108,874.53 0.60 

5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y lAS ARTES 22,353,387.46 0.78 000 0.00 0.00 22,353,387.46 0.78 

5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA F{SICA Y DEL DEPORTE 29,809,468.71 1.04 000 0.00 0.00 29,809,468.71 UJ5 
5R JUVENTUD PARTIC IPATIVA Y COMPETITIVA 10,993,162.09 0.38 000 0.00 0.00 10,993,162.09 0.39 

7A CUtTURADElALEGAUDAD 15,332,99('1.13 0.54 0.00 0.00 0.00 15,332,900.13 0.54 
7B PROTECCIÓN CIVIL 61,626,527.22 215 000 0.00 0.00 6L626.S27.22 216 
7C SEGURIOAOVIAL 37,026,746.96 l."' 000 0.00 0.00 37,026,746.96 ll<l 
70 AlUMBRAOO PÚBUCO 35,347,400.22 1.23 000 000 000 35,347,400.22 l2' 
7E MUJER Y PERSPECTIVA DE G~NERO 9,009,438.42 0.31 000 000 0.00 9,009,438.42 0.32 
Al ADMINISTRACIÓN. CAPACITACIÓN Y OESARROLlO DE PERSONAL 289,669,928.99 10.12 000 000 000 289,669,928.99 10.16 

A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 349,976,030.93 12.23 000 0.00 0.00 349,976,030.93 1218 
AA CONCUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 28,242,091.10 º·" 0.00 0.00 0.00 28,242,091.10 º·" AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN OEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 10,339,127.25 º·" 0.00 0.00 0.00 10,339,127.25 º·" AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUN ICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 51,452,635,42 , . ., 0.00 0.00 0.00 51,4S],635.42 ,.., 
AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 180,220,3S3.57 6.30 0.00 16,488,496.00 ·16,488,496.00 163,731,857.57 5.74 
BQ PREVENOÓNSOClAL DELOEUTO 544,286,417.63 19.01 000 0.00 0.00 544,286,417.53 19.09 

01 OESARROUO A LA FUNOÓN PÚBUCA Y COMBA TE A LA CORRUPCIÓN 17,585,477.03 0.61 000 000 000 17,565,4TT.03 0.62 

08 TRANSPAREtJCJA Y RENDl• ÓN DE CUENTAS 3,645,684.91 0.13 000 000 0.00 3,645,684.91 ou 
08 fORTALECIMIHffO DE lA PL.1,.NEACIÓN MUN:CIPAL 2,133,794.78 007 000 000 0.00 2,133,794.78 007 
DQ DfflNICIÓN Y CONDIJCOÓN DE Lti POÚTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 392,137,837.39 1170 (,636,203.00 0.00 4,636,203.00 39ó,n4,040.39 ª" OT 

" EY 

lR 

UY 

'N 

FOMENTOALTUF:ISt.ll 12,513,999.52 0.44 000 0.00 0.00 12,5l3,999.52 0.44 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 9,694,óSO.n 0.34 000 0.00 0.00 !'1,394,óS0.77 0.34 
FORTALECIMIENTO VE LOS INGRESOS 87,407,859. 10 3.05 000 000 0.00 87,407,859.10 3.07 
FOM~NTO Y PROMOCIÓN ~CONÓMICA 11,616,151.42 0.41 000 0.00 0.00 11,616,lSl.42 0.41 
COORDINACIÓti INTERINSTITUC1otlAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,748,135.93 0.13 0.00 0.00 0.00 3,748,135.93 º'' PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 24,650,883.24 º·" 000 0.00 O.O, 24,iiS0,883.24 º·" TOTAL 2.862,689,770.00 100.00 4,636,203.00 16,488,496..00 •ll.852.293.002,850,837,477.00100.00 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR TIPO DE GASTO SEGÚN CATALOGO 
CONAC 

CAP DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

% 
MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

% 
AM PLIACIONES REDUCCIONES VARIACIÓN AUTORIZADO MODIFICADO 

Gasto Corriente 2,524,259,218.02 88.18 4,636,203.00 0.00 4,636,203.00 2,528,895,421.02 88.71 
Gasto de Capital 169,601,189.95 5.92 0.00 16,488,496.00 -16,488,496.00 153,112,693.95 5.37 
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 106,733,362.63 3.73 0.00 0.00 0.00 106,733,362.63 3.74 
Pensiones y Jubil aciones 62,095,999.40 2.17 0.00 0.00 0.00 62,095,999.40 2.18 
Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 2,862,689,770.00 100.00 4,636,203.00 16,488,496.00 -11,852,293.00 2,850,837,477.00 100.00 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la ampl iación, reducción y modificación 
al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 201 8, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

3 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayuntamiento, aprueba en el ejercicio de sus facultades, la Ampliación, 
Reducción y Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; así como las 
correspondientes a las Metas establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo 
Anual, en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remite, por conducto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada de la 
Ampliación, Reducción y Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, a 
la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso·"B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y IX de la 
Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, la ampliación, reducción y mod:fi~ación al Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 23 de 
marzo de 2018. 

PR S NCIA 
MuN1U AL 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, 
asentada en acta 48, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2018 

1.- FUNDAMENTO LEGAL 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 150 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora, Capítulo 
V de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, se 
integra el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Físcal 2018 del Municipio de 
Hermosi!lo, Sonora. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 
1) El Programa Anual de Evaluación tiene los siguientes objetivos generales: 

a) Definir las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicarán a los 
programas presupuestarios en la Administración Pública Municipal.y la de 
aquellos con recursos públicos fede;ales. 

b) Establecer el calendario y/o programación de la ejecución de las evaluaciones y 
vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con las actividades del 
proceso presupuestario. 

c) Lograr que los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios 
serán elemento fundamental para la integración del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño. · 

d) Coordinar la difusión de los resultados de la evaluación a través de !a 
verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos. 

2) Las evaluaciones se efectuarán en base lo estipulado en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios del Municipio de 
Hermosillo. 

3) Para los efectos de los términos utilizados en el presente documento, se deberán 
entender de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los siguientes: 
a) ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora; 
b) Contraloría: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
c) CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social; 
d) Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados 
los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 
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determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas; 

e) Indicadores: Al elemento que nos permite monitorear y conocer el resultado de 
las acciones emprendidas respecto a los objetivos o metas planteadas por la 
Administración Municipal y que se encuentran vinculados a los Programas 
Presupuestarios; 

f) MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y 
solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos 
de un programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración 
del árbol del problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los 
componentes, el propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada u 
no de sus niveles, sus respectivas metas, medios de verificación y su puestos; 

g) MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad 
los objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación 
estatal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los 
indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e incluye su puestos sobre los riesgos y 
contingencias que pueden afectar e! desempeño del programa; 

h) Objetivo ¡¡:;tratégico: Elemento de planeacíón estratégica del Presupuesto 
basado en Resultados elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear 
los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias 
del Plan Municipal de vigente y sus programas; 

i) PAE: Al Programa Anual de Evaluación; 
j) PAE 2018: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2018; 
k) PAE 2019: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019; 
1) PAE 2020: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2020; 
m) PbR: Presupuesto basado en Resultados; Proceso presupuestario: Al conjunto 

de actividades que comprende la planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los 
programas presupuestarios; 

n) PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
o) Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer 

año de operación, o que la TESORERÍA MUNICIPAL haya determinado que 
presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación; 

p) Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas 
dirigidas a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos 
evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su 
objetivo, asi como a sus beneficiarios. Los programas presupuestarios se 
individualiza:án en la estructura programática presupuesta!; 

q) SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, que permite evaluar el 
desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 
toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 
estratégicos y de gestión; 

2 
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r) Sujetos evaluados: A las dependencias y entidades municipales, que ejecuten 
Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal correspondiente a la 
evaluación; 

s) Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 
programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los 
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la 
evaluación (generales y específicos), así como de la normatividad aplicable 
(responsabilidades, alcances, restricciones, etc.); 

t) Tesorería: A la Tesorería Municipal del Municipio de Hermosillo; 
u) Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el 

área de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, 
mediante la aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e 
inspecciones directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor 
evaluación del programa; 

v) Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, 
organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 
documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto 
evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación; 

w) Lineamientos: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo. 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN 
4) La Tesorería y la Contraloría en el ámbito de su competencia y su coordinación 

respectivas, podrán determinar la realización de evaluaciones a programas y 
acciones municipales adicionales a las que están determinadas en el PAE 2018, 
éstas tendrán el mismo tratamiento que las establecidas en el presente programa. 

5) De conformidad con la cláusula décima tercera de los Lineamientos, las 
evaluaciones se llevarán a cabo por la TESORERÍA MUNICIPAL. Excepcionalmente 
se podrá hacer a través de personas físicas y morales especializadas y · con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los 
requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y _los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del sujeto 
evaluado responsable del Programa Presupuestario a evaluar, previa autorización 
de la TESORERÍA MUNICIPAL. 
Asimismo, para la organización y contratación de las evaluaciones se atenderá la 
cláusula vigésima sexta de los Lineamientos. 

6) Para las evaluaciones de los programas presupuestarios, los sujetos evaluados en 
coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL podrán elaborar los términos de 
referencia respectivos, conforme a las características particulares de cada 
evaluación e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología; perfil 
del equipo evaluador y productos esperados, y podrán basarse. en los Modelos -de 
Términos de Referencia que emita la Secretaría de Finanzas, el Gobierno Federal 
y/o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 

7) Para el caso de las Evaluaciones de Impacto, los sujetos evaluados deberán aplicar 
la metodología del Anexo 1: Guion del Análisis de Factibilidad para llevar una 
evaluación de Impacto de CONEVAL. La factibilidad de las Evaluaciones de Impacto 
determinará las modificaciones al calendario del PAE, así como las adecuaciones 
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pertinentes sobre los sujetos a evaluar, a los programas presupuestarios y las 
fechas en que deberán llevarse a cabo dichas evaluaciones. 

8) Los tipos de evaluaciones que se realicen están sustentados en la cláusula décima 
segunda de los Lineamientos: 

Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en: 
a. Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el 
logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados; 

b. Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa 
lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si 
contribuye al mejoramiento de la gestión; 

c. Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y 
medición de los resultados de un Programa presupuestario de manera 
general, identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos 
analizados. 

d. Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 
resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario; 

e. Evaluación Especifica de Desempeño: Identifica el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa 
presupuestario, mediante el análisis de indicadores de resultados, de 
servicios y de gestión de los programas socia!es. 

f. Evaluación Especifica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los 
presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de 
administración y/o de campo, y 

Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se aplican a 
un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 

9) La evaluación se realizará conforme a los estándares normativos establecidos en el 
capitulo V, de los Lineamientos, para el PAE 2018 se efectuarán evaluaciones de 
Diseño Programático y de Proceso: 
En materia del Diseño Programático: 

a. Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al 
que va dirigido, y está diseñado para solventarlo; 

b. La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal, de los objetivos, estrategias y líneas de acción, asi como de los 
objetivos estratégicos del sujeto evaluado; 

c. Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el 
tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario, 
contribuye positivamente a la consecución de su propósito y fin; 

d. La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario; 
e. La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la 

necesidad, especificando la población atendida respecto a la población 
potencial, desglosado por características socioeconómicas y/o niveles 
geográficos pertinentes. 

f. Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y 
operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de 
beneficiarios; 
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Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se 
realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para determinados 
programas presupuestarios en el PAE correspondiente. 
En materia de proceso: 

a. La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas 
aplicables al programa presupuestario; 

b. Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, 
incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes; 

c. La administración financiera de los recursos; 
d. La eficacia operativa del programa; 
e. La sistematización de la información; 
f . Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o 

listados de beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que 
deban operar con dichos padrones o listados; 

g. El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 
h. La rendición de cuentas y difusión de información estratégica: 

Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario 
medir el nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores 
clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa. 

1 O) Los programas presupuestarios sujetos a evaluación pueden tener un alcance en su 
presupuesto, metas y/o indicadores, mismos que se evaluarán considerando la 
Metcdologia del Marco Lógico. 

11) La TESORERÍA MUNICIPAL será la encargada de realizar la coordinación de la 
evaluación verificando que se cumpla lo establecido en el PAE 2018. 

RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES 
12) Los sujetos evaluados, deberán atender los resultados de las evaluaciones 

practicadas, mediante las revisiones que la Tesorería Municipal realice en atención 
a las recomendaciones hechas al sujeto evaluado, mismas que se considerarán 
para la integración del presupuesto del año inmediato posterior. 

13) Los sujetos evaluados, en coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL, deberán 
difundir de forma permanente a través de la _página de interne! del municipio, los 
documentos y resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas 
presupuestarios, atendiendo lo estipulado en la cláusula vigésima cuarta y quinta de 
los Lineamientos. 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
14) De conformidad con el Mecanismo ASM, los hallazgos y/o recomendaciones que 

deriven de las evaluaciones deberán considerarse para el análisis de los posibles 
ASM. 

15) Las dependencias y entidades a cargo de los programas presupuestarios, cuyas 
evaluaciones hayan concluido, deberán alaborar los documentos para la 
implementación de los ASM conforme a lo establecido la cláusula novena de los 
Lineamientos: 

Las Dependencias y/o Entidades municipales podrán utilizar la información obtenida de las 
evaluaciones en los siguientes ámbitos: 

a) Modificación de metas e indicadores 
b) Modificación en las decisiones presupuestarias 
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3 

4 

5 
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c) Revisión de procedimientos 
d) Reorientación en acciones de planeación estratégica 
e) Compactación de programas 
f) Mayor monitoreo y seguimiento 
g) Adicionar actividades a los programas 
h} Ampliar la cobertura de los programas 
i) Modificación de apoyos entregados 

16) Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance, resultado y/o 
actualización de la MIR de sus programas presupuestarios los primeros diez días 
posteriores al cierre del trimestre inmediato anterior conforme a los resultados de las 
evaluaciones. 

17) La Tesorería Municipal gestionará que las Dependencias y Entidades den 
seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones establecidas en e l PAE 2018 
hasta su conclusión. 

18) La Contraloría de acuerdo a sus atribuciones supervisará que las recomendaciones 
hayan sido atendidas, sin perjuicio de las facultades de fiscalización dispuestas en 
otros ordenamientos, para esta última . 

111. ACCIONES DE EVALUACIÓN A CONSIDERAR EN EL PAE 2018 
Programas de nueva creación propuestos para el PPE 2019 

19) Las Dependencias y Entidades que consideren incluir programas presupuestarios 
de nueva creación en e! PPE para el ejercicio fiscal 2019 deberán realizar con el 
acompañamiento y participación de la Tesorería Municipal, un diagnóstico que 
justifique y especifique de qué manera el nuevo programa presupuestario contribuye 
al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como elaborar una MIR del Pp, 
en términos de la MML, la cual deberán someter a consideración, y en su caso 
aprobación a través de la Tesorería para su incorporación a la estructura 
Programática Municipal. 

CALENDAR IO DE EJECUCIÓN PAE 2018 

Programa 
Dependencia (s) responsable Fechas 

presupuestario / 
(s) 

Tipo de Evaluación 
Recursos Federales Inicio Fin 

Servicios de Agua 
Diseño 3 de Potable Alcantarillado y Agua de Hermos illo 2 de mayo 

saneamiento 
Programático septiembre 

Apoyo a Comunidades 
Diseño 3 de en Situación de Sistema DIF Hermosillo 

Programático 
2 de mayo 

septiembre Pobreza 
Atención a Grupos 

Desarrollo Social 
Diseño 

2 de mayo 3 de 
Vulnerables Prooramático septiembre 

Infraestructura y 
Diseño 3 de Equipamiento para el CIDUE 

Programático 
2 de mayo 

septiembre Desarrollo Urbano 
Fondo de Aportaciones 

3 de 
para la Infraestructura Desarrollo Social Proceso 2 de mayo 

septiembre 
Social (FAISM) 
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IV. CALENDARIO DE EJECUCIÓN AÑOS SUBSECUENTES 

PAE 2019 

Programa 
Dependencia (s) responsable Fechas 

No. presupuestario / 
(s) 

Tipo de Evaluación 
Recursos Federales 

Inicio Fin 

1 
Servicios Públicos a la Coordinación General de Diseño 2 de mayo 3 de 

Comunidad Servicios Públicos Municipales Programático septiembre 

2 
Prevención Social del Jefatura de Policía y Tránsito Diseño 

2 de mayo 3 de 
Delito Municipal Programático septiembre 

Desarrollo de la 

3 
Función Pública y Órgano de Control y Evaluación Diseño 

2 de mayo 3 de 
Combate a la Gubernamental Programático septiembre 
Corrupción 

4 
Mejoramiento de la Promotora Inmobiliaria Diseño 2 de mayo 3 de 

Vivienda Programático septiembre 

Subsidio en Materia de Jefatura de Policía y Tránsito 3 de 
5 Seguridad Pública Municipal 

Proceso 2 de mayo 
septiembre 

(FORTASEG) 

PAE2020 

Programa 
Dependencia (s) Fechas 

No. presupuestario/ 
responsable (s) 

Tipo de Evaluación 
Recursos Federales 

Inicio Fin 

1 AlumbradoPúblico 
AlumbradoPúblico de DiseñoProgramático 4 de mayo 3 de 

Hermosillo septiembre 

2 
Juventud Competitiva y Instituto Hermosillense de la DiseñoProgramático 4 de mayo 3 de 

Participativa Juventud septiembre 

3 
Prevención y Promoción SaludPública Municipal DiseñoProgramático 4 de mayo 3 de 

de la Salud septiembre 

4 SeguridadVíal 
Jefatura de Policía y Tránsito DiseñoProgramático 4 de mayo 3 de 

Municipal septiembre 

Fondo de Aportaciones 

5 
para el Fortalecimiento de Jefatura de Policía y Tránsito 

Proceso 4 de mayo 3 de 
los Municipios Municipal septiembre 
(FORTAMUN) 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Programa Anual de Evaluación 
PAE 2018, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Evaluación PAE 2018, en los términos ya 
antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remite, por conducto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada 
del acuerdo que aprueba el Programa Anual de Evaluación PAE 2018, a la Secretaria de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre. y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, 
fracción 11 , 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 
2, 3, fracción VIII y IX de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
PROMULGO para su debido cumplimiento el Programa Anual de Evaluación PAE 2018, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 23 
de marzo de 2018. 

PR 0t.NCIA 
MUNICIPAL 

8 

GOBIERNO MUi,ICiPAL 
DE HERMO,i:~LC· 

ESTADO Di:: ¿:o:•sORA 
5ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

NOG:6",E,\;~NORA ÓRGANO DE CONTROL y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Se hace de su conocimiento que ante este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se radico un 
procedimiento de carácter administrativo en contra del C.Fidel Humberto Vega 
Alvarez, bajo el expediente OCEGN16-A04/17, y atendiendo a que de las 
constancias de autos se desprende que se desconoce el domicilio y no ha sido 
posible realizar la diligencia de emplazamiento al C. Fidel Humberto Vega 
Alvarez, se ordena emplazarlo por edictos que se publicarán en el periódico 
oficial del Estado y en un periódico diario de los de mayor circulación, por tres 
veces consecutivas y se fijarán, además, en la puerta del juzgado o tribunal, 
haciéndose saber al interesado que deberá presentarse en un término de 
treinta días, a partir de la fecha de la última publicación del último de los 
edictos, para contestar al procedimiento entablado en su contra, oponer las 
defensas y excepciones que tuviere y quisiere hacer valer y señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo así, las 
subsecuentes notificaciones y aun las de carácter personal le surtirán efectos 
en los estrados de este Órgano de C.~ntrol y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. Jl¡~í mismo se le hace saber que quedan a 
su disposición en este Órgano de o 

I 
rol y Evaluación Gubernamental las 

copias certificadas de traslado del exp di ONSTE. ~ 
Nogales, Sonora, a 04 de Abril del 201 / • 7:, , • 

f ,.,-

, .... , ... IVUJd OA CARPENA M.O.f,' 
VALUACIÓN GUBER~ÁMENTAL. 

,J' ... ',(:%, 
'~J9f.1~/ 
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NOG:~1E5S,;1°;'0 RA ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
Se hace de su conocimiento que ante este Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se radico un 
procedimiento de carácter administrativo en contra del C. Jacobo Escoboza 
Valdivia, bajo el expediente OCEGN16-A05/17, y atendiendo a que de las 
constancias de autos se desprende que se desconoce el domicilio y no ha sido 
posible realizar la diligencia de emplazamiento al C.Jacobo Escoboza Valdivia, 
se ordena emplazarlo por edictos que se publicarán en el periódico oficial del 
Estado y en un periódico diario de los de mayor circulación, por tres veces 
consecutivas y se fijarán, además, en la puerta del juzgado o tribunal, 
haciéndose saber al interesado que deberá presentarse en un término de 
treinta días, a partir de la fecha de la última publicación del último de los 
edictos, para contestar al procedimiento entablado en su contra, oponer las 
defensas y excepciones que tuviere y quisiere hacer valer y señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo así, las 
subsecuentes notificaciones y aun las de carácter personal le surtirán efectos 
en los estrados de este Órgano d, Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Nogales, Sonor ·. sí mismo se le hace saber que quedan a 
su disposición en este Órgano e ontrol y Eyáluación Gubernamental las 
copias certificadas de traslado del xp iénte. ONSTE. 
Nogales, Sonora, a 04 de Abril del 20 ,:::-~ 

lll'll!:l"!R.IA'N ULLOA CARPENA M.0.F. ' 
OL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. 
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