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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en ses ión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2018, asentada en 
acta 52, 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 PROYECTO DE ADENDA AL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito general de este documento es aumentar la información fiscal tal como se requiere 
para su análisis económico y financiero. 

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., 
evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos 
ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, bajo la metodología del Índice 
de Información Presupuesta! Municipal (11PM) 2018. 

El 11PM tiene como propósito mejorar la calidad de informac'6n de los presupuestos, con el fin de 
impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del 
cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones 
homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de 
los presupuestos de una manera más efectiva. 

La transparencia presupuesta! se debe entender como el quehacer del funcionario público para 
hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué 
se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar 
confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. 

Por ende se propone la presente Adenda al Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Para los efectos de este documento se entenderá por: 
l. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, 

les emplieolooes y rndo~loaes el Pcesopoes<o de Egrnsos del Moololpll '7 
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movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos 
calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo 
de los Ejecutores de Gasto. 

11. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las 
cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal 
en que se devengaron. 

111. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación 
mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los 
pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. 

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos 
aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el 
Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto. 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas 
por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 

VI. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que 
tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la 
realización de funciones específicas. 

VII. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 

VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, 
tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se 
establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos 
de decisión permitidos por la ley. 

IX. Capitulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo 
y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos 
básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la 
asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer 
las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas 
fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo 
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. 
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de 
cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y 
cuasi fiscal. 

XI. Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes 
públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo _con su naturaleza económica, con el 
propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus 
componentes sobre la economía en general. 

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 
públicos. 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX . 

XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

Tomo CCI 

Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste 
en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 
empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u 
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica 
de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 
Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los 
conceptos de gastos descritos. En ese orden , se constituye en un elemento fundamental 
del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del 
presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero 
enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 
Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la 
deuda y disminución de pasivos. 
Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación 
de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 
Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal. 
Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la 
Tesorería Municipal. __ 
Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de 
operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 
Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus 
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores 
solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 
paramunicipal a su cargo. 
Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento 
municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. 
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal. 
Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el 
Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con 
el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del 
desarrollo. 
Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 
Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 
Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 
Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
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XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL 

servicios y obras oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que derivan 
de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 
Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria 
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado 
Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 
Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por 
los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del 
país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de 
educación, salud, infraestructura e inversión social , seguridad pública, entre otros 
rubros. 
Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas 
especificas . 
Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar 
los objetivos y metas , que tienen un efecto directo en la actividad económica y social. 
Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social , contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; 
así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 
Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 
Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o 
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras, derechos , productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además 
de participaciones, aportaciones, recursos convenidos , y otros ingresos por parte de los 
entes públicos. 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
nacional , estatal , municipal 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 supuestos que son factores externos al programa 
que influyen en el cumplimiento de los objetivos 
Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 
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XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 
a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

XLII. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 
programas. y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos de infraestructura e inmuebles. 

XLIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines 
y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente 
determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, 
tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente 
de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y 
atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente 
coordinadas. 

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran 
implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del 
Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo 
y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 
como cuerpo colegiado, ál municipio. 

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas. aguinaldos, gratificaciones. premios. recompensas. bonos. 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualqu ier otra, con excepción de los apoyos y 
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viaje en actividades oficiales. 

XLVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, 
descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera 
permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
general , sujeta a un régimen de derecho público. 

XLVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que 
regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios 
que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones. 

XLIX. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros 
del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo 
jurídicamente. 

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los 
niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 
bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o 

de se~icios. 
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LI. 

Lll. 

Llll. 

LIV. 

LV. 

LVI. 

LVII. 

LVIII. 

Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir 
las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
vigilancia , inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las 
entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta 
confidencialidad, deban tener tal carácter. 
Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán-inamovibles, 
de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no 
existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 
Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación 
de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 
Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 
Unidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 
Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con 
eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y 
reglamentarias. 
Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuesta! 
y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 
Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender 
conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás 
leyes de la materia. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 2. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importan la cantidad de $48'615,414.79 que comprende los recursos públicos asignados por 
dependencia y partida genérica a: 

01 

01 

01 

10000 11000 11300 

10000 11000 11300 

10000 11000 11300 

H. AYUNTAMIENTO 

11301 SUELDOS 

11306 RIESGO LABORAL 

11307 AYUDA PARA HABITACION 

6 

1,S95,598.58 

6,593,0Sl.79 

1,451,433.37 
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01 10000 11000 11300 11310 AY UDA PARA ENERGIA ELECTRICA 271,752.35 

Total 
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,911,836.09 

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
11000 PERMANENTE ~,911,?36.0~ 

01 10000 12000 12200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,027,733.97 

Total 
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,027,733.97 

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
12000 TRANSITO.RIO 2,027,733.97 

PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO 

01 10000 13000 13100 13101 EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL S6,492.99 

Total 
13100 PRIMAS POR AÑos DE seRV1c10s EFECTIVOS PRESTAooS S6,492.99 

01 10000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 49,830.93 

01 10000 13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 70 ,737.86 

Total PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION 
13200 DE FIN DE AÑO 120,568.79 

Total 

13000 ~ffV!IJ_NERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 177,061.7:8 
'M >. ·" " , . • • ·" • ,, ,. 

01 10000 14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON l,944,2Sl.61 

0 1 10000 14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 131.67 

01 10000 14000 14100 14106 OTRAS_~~ESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27,182.25 

Total ·, 
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,971,565.53 

01 10000 14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 17,354.80 

01 10000 14000 14400 14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 35,2S6.19 

Total 
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS S2,610,99 

Total 
14000 SEGURIDAD SOCIAL 2,024,176.52 

Total 

;0,0JIJl s~~v.1rnis fERSQ!"fi!S 14,140,8º8-~6 

01 20000 21000 21100 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 129,0SG.39 

Total 
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 129,056.39 

01 20000 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES!ON Y REPROOUCCION 104,019.51 

Total 
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 104,019.51 

01 20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 94,469.48 

Total 
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 94,469.48 

Total MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 

2100Q ~O~UMEt;TOS Y ARTICULOS O[ICIALES 327,54S.38 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 

01 20000 22000 22100 22101 INSTALACIONES 8,S17.73 

01 20000 22000 22100 22106 AOQUISICION OE AGUA POTABLE 31,969.4 5 

Total 
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,487.18 

01 20000 22000 22300 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAClON 17,035.4S 

Total 
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 17,035.45 
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01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 · 

01 

01 

Tota l 
22000 

20000 24000 24200 
Total 
24200 

20000 24000 24600 

Total 
24600 

20000 24000 24700 

Total 
24700 

Total 
24000 

20000 26000 26100 
Total 
26100 

Total 
2~000 

20000 27000 27100 
Total 
27100 

Total 
27QOO 

20000 29000 29200 
Total 
29200 

20000 29000 29300 

Total 
29300 

20000 29000 29400 
Total 
29400 

20000 29000 29800 
Total 
29800 

Total 

30000 31000 31100 
Total 

31100 

30000 31000 31400 
Total" 

31400 

30000 31000 31SOO 
Total 

31500 

30000 31000 31700 

AUMENlOS Y UTE[\1S1,LIOS 

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

24601 M ATE RIAL ELECTR!CO Y ELECTRONICO 

MATERÍAL ELECTRICO y ELECTRONICO 

24701 ARTICULO$ METAUCOS PARA LA CONSTRUCCION 

ARTICULO$ METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 

MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION V DE 
~EPARACIOt; 

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

CQfy'IB,UST1BgS, tUBl.t lCf'.NTES Y J\Pll"IVOS 

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 

VESTUARIO Y UNIFORMES 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 
AR{ICµJOS DEPO~T!VOS 

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 
.. . . · . . . . 

REFACCIOI\IES Y Á..CCESORIÓS MENORES DE EDIFICIOS 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M OBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADM INJSTRACION, EDUCACIONAL Y 

29301 RECREATIVO 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO V 
EQUIPO DE ADMl':'JISTRÁÓON, EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO ,; , ,P 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
29401 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

REFACCIONES. Y ACCESORIOS MENORES . DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y 
29801 OTROS EQUIPOS 

31101 

31401 

31501 

31701 

REFACCIONES Y .ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 
Y OTROS EQUIPOS 

ENERGIA ELECTRICA 

ENERGIA ELECTRICA 

TE LEFONIA TRADICIONAL 

TELEFONIA TRADICIONAL 

TE LEFONIA CELULAR 

TELEFONIA CELULAR 

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

8 

57,522.63 

20,000.00 

20,000.00 

16,600.00 

16,600.00 

15,000.00 

15,000.00 

51, 600.00 

5,226.15 

5,226.15 

5,226.~5 

12,500.00 

12,500.00 

F,SQ0.0,0 

8,662.50 

8,662.SO 

14,653.07 

14,653.07 

18,675.00 

18,675.00 

25,000.00 

25,000.00 

110,992.47 

110,992.47 

76,035.34 

76,035.34 

668.36 

668.36 

89,701.07 
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Total SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES y 

31700 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 89,701.07 
Tot al 

31000 SERVICIOS B~SICOS 277,397.24 

01 30000 32000 32200 32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMI ENTO 100,513.54 

Total 

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 100,513.54 

Dl 30000 32DOO 32300 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,937.09 

Total ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO y EQUIPO DE 
32300 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 18,937.09 

Dl 30000 32000 32500 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500.00 
Total 

32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,soO.oo 

01 30000 32000 32900 32901 OTROS ARREN DAMIENTOS 17,500.00 
Total 

32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 17,500.00 
Total 

32000 SERVtCIO D.E ARRENPAMI_ENTO 154,450.63 

01 30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 21,301.51 
Total SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

33600 FOTOCOPIADO E IMPRESION 21,301.51 
Total SERVICIOS PROFESÍONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 
33000 QTROS SER\i'.ICIOS 21,301.5 ' 

01 30000 35000 35100 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 25,000.00 

Total CONSERVACION y MANTENIMIENTO MENOR DE 

35100 INMUEBLES 25,000.00 
MANTENIM IENTO y CONSERVACION DE EQUIPO DE 

01 30000 35000 35500 35501 TRANSPORTE 9,125.36 

Total REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
35500 TRANSPORTE 9,125.36 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 

01 30000 3SOOO 3S 700 35701 EQUIPO 2,650.53 
Total INSTALACION, REPA{lACION Y MANTENIMIENTO DE 
35700 MAQUINARIA, OTROS ÉQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,650.53 

01 30000 35000 35900 35901 SERVICIOS DE JARD!NERJA Y FUMIGAC!ON 4,500.00 

Total 

35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4,500.00 
Total SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 

35000 MAN1ENll',)IENTQ Y CONSERVACION 41,275.89 

01 30000 37000 37100 37101 PASAJES AEREOS 131,507.54 
Total 

37100 PASAJES AEREOS 131,507.54 
Total 

1.700.0 SERV,!CIOS ~~ TRASLAl)9 v VIA T~~os 131,SQ?.54 

01 30000 38000 38200 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU LTURAL 157,809.05 

Total 

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 157,809.05 

01 30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIO NES 5,100.00 

Total 

38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,100.00 
Total 

38000 162,9.~t05 
Total·• 

~0QQq' ~ff/;t 9 
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01 40000 

01 40000 

01 40000 

0 2 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

02 10000 

11 Tomo CCI 

44000 44100 44101 AY UDAS SOCIALES A PERSONAS 
Total 

44100 AY UDAS SOCIALES A PERSONAS 

44000 44300 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 
Total 
44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
Total 
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

Total 

44000 AYUDAS SOCIALES 

SINDICATURA 

11000 11300 11301 SUELDOS 

11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 

11000 11300 11307 AYUDA PARA HABITACION 

11000 11300 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 
Total 
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 

Total REM UNERACIONES Al PERSONAL DE CARACTER 

11000 PERM(\!:IE!'ITE 

12000 12200 12201 SUELDOS BASE Al PERSON AL EVENTUAL 
Total 
12200 SUELDOS BASE Al PERSONAL EVENTUAL 

Total REMUNERACÍONES Al PERSONAL DE CARACTER 
12000 TRANSITO~IO 

PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO 

13000 13100 13101 EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 
Total 
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 

13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 

13000 13200 13202 GRATIFICACJON POR FIN DE AÑO 
Total PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION 

13200 DE FIN DE AÑO 
Total 

13090 , - REMYNERACION~S l;\QICIONJ\~ES Y ES~ECIALES 

14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 

14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 

14000 14100 14106 OTRAS PRESTACION ES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Tota l 
14100 APORTACIONES DE SEÜURIDAD SOCIAL 

14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 

14000 14400 14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 

10 
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32,947.20 

32,947.20 

_2,000.00 

2,000.00 

S,000.00 

5,000.00 

3,670,98S.42 

2,278,261.18 

2,S26,100.72 

275,324.18 

8,750,671.50 

8,750,671.50 

1,124,539.12 

1,124,539. 12 

~.124,539.12 

652,048.94 

652,048.94 

43,968.46 

62,41S.76 

106,384.22 

758,433.16 

3,014,007.18 

197.51 

202,970_. 48 

3, 217,17S. 17 

37,207.94 

1,953.36 
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Total 
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 39,161.30 

Total 

02 20000 21000 21100 21101 MATER IALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 123,69(l,06 
Total 
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 123,600.06 

02 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 7S,200.00 
Total 
21200 MATERIALES Y UTILES DE IM PRESION Y REPRODUCCION 7S,200.00 

02 20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 62,400.00 
Total 
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 62,400.00 

02 20000 21000 21800 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMAN IAS Y HOLOGRAMAS 1,6S8.68 
Total M ATERIALES PA RA El REGISTRO E IDENTIFICACION DE 
21800 BIENES V PERSONAS 1,6S8.68 

Total MATE RIALES DE ADMINISTRACIOÑ, EMISION DE 

210Q0 DOCU,MENTOS '( ARflCUlOS qFICl~l~S 262,8S_S. 74 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL EN LAS 

02 20000 22000 22100 22101 INSTALACIONES 69,330.00 

02 20000 22000 22100 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 32,400.00 
"Tota l 

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 101,730.00 

Total 
22000 ALI MENTOS Y UTENSILIOS ~01,730.00 

02 20000 24000 24200 24201 CEM ENTO Y PRODU CTOS DE CO NCRETO 500.00 

Total 
24200 ·, CEMENTO Y PRODÍ.J CTOS DE CONCRETO 500.00 

02 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,500.00 
To1:a( 
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,500.00 

02 20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMP LE MENTARIOS 4,500.00 
Total 
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,500 .00 

Total MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRÚCCION y DE 

24j)OO REPARACI ON 9,SOQ.00 

02 20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 167,711.S6 

02 20000 26000 26100 26102 LUBRICANTE S Y AD ITIVOS 5,226.15 
Total 
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 172,937.71 

Total 
2600j) ~PM8-;U,?TIB~~s. !,Uj3RJCANT~S, '( 11;>r1JV,qs 1~2,9.H-~1 

02 20000 29000 29100 29101 HERRAMIENTAS MENORES 500.00 

1:qtá1 
HERRAM IENTAS MENORES 29100 500.00 

02 20000 29000 29200 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00 
Total 
29200 REF~(:CIONES '( ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500.00 

REFACCIONES Y ACCESORIOS M ENORES DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL y 

02 20000 29000 29300 29301 RECR EATIVO 500.00 

11 J / 
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13 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

0 2 

02 

Total 
29300 

20000 29000 29400 

Total 

2QPOJl 

Total 
29400 

Total 
29000 

30000 31000 31100 
Total ,, 

31100 

30000 31000 31400 

Total 
31400 

30000 31000 31500 
Total 

31500 

30000 31000 31700 

Total 
31700 

Tota l 
31000 

30000 32000 32200 
Total 
32200 

30000 32000 32300 
Totill 
32300 

30000 32000 32900 
Total 
32900 

Total 

32009 

30000 33000 33100 
Total 
33100 

30000 33000 33300 

Total 
33300 

30000 33000 33600 
Total 
33600 

Total 
33000, 

30000 34000 34500 
Total 

34500 

Tota l 
34000, 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE ADM INISTRACION, EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE 

29401 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

HERRAMIEN!AS, REFA CCIO NES Y AC~ESO RIOS M ENORES 

l\'!H~Rl1 \.f5 Y SUMINISTfiQS 

31101 EN ERGIA ELECTRI CA 

ENERGIA ELECTRICA 

31401 TELEFON IA TRADICIONAL 

TELEFONIA TRADICIONAL 

31S01 TELEFONIA CELULAR 

TELEFONIA CELULAR 
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 

31701 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 
PROCESAMIENTO DE INFO RMACIO N 

SERVI CIOS BASICOS 

32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 

32301 ARRE NDAM IENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 

OTROS ARRENDAM IENTOS 

SE~'{[qO D( !',RRENDAlll[IENTq 
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 

33101 RE LACIONADOS 

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 
RELACIONADOS 

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 

PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

FOTOCOPIADO E IMPRESION 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 

OTROS SERVICIOS 

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 

SERVICl()S Fll\lANpEROS, B1 NCARIOS Y COM ~~pA~~S 

12 

500,00 

500.00 

500.00 

2,000.00 

S~M26,~S 

166,488,71 

166,488.71 

53,104.22 

53,104.22 

506.04 

506.04 

41,499.48 

41,499. 48 

261,598.45 

28,468.75 

28,468.?S 

159,600.00 

159,600.00 

520.60 

520.60 

188,589.35 

1,900,000.00 

1,900,000.00 

15,985.96 

15,985.96 

375,987.32 

375,987.32 

2,29 1,973.28 

47,760.68 

47,760. 68 

V,7li0.68 
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02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

03 

03 

03 

03 

03 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

Tomo CCI 

35000 35100 35101 

Total 

35100 

35000 35200 35201 

Total 
35200 

35000 35500 35501 

Total 
35500 ' 

35000 35700 35701 

Total 
35700 

Total 
35000 

37000 37100 

Total 
37100 

37000 37500 37501 

37000 37500 37502 

Total 
37500 

Totai 
3700,0 

39000 39200 39201 
Total 
39200 

Total 
39000 

11000 11300 11301 

11000 11300 11306 

11000 11300 11307 

11000 11300 11310 

Total 
11300 

Tótal 
11000 

12000 12200 12201 

Total 
12200 

Total 

12900, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 

CONSERVACION y MANTENIMIENTO MENOR DE 
INMUEBLES 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO y EQUIPO DE AD'Y'!N,I_S:TRACION, 
ED UCACIONAL Y RECREATIVO 
MANTENIMIENTO y CONSERVACION DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

REPARACION · Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
M ANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

SERVICIOS ÓE INSTALACION, REPARACION, 
MflNJENIMIENTO Y CONSERVAc;:tON 

PASAJES AER EOS 

PASAJES AEREOS 

VIATICOS EN EL PAIS 

GASTOS DE CAMINO 

VIATICO$ EN El PAIS 

SERVICIOS DE TRASLADO, Y l(!ATICOS 

IMPU ESTOS Y DERECHOS 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

OTROS SERVICIOS GENERALES 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SUELDOS 

RIESGO LABORAL 

AYUDA PARA HABITACION 

AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 
REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARACTER 
PERMANENTT 

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

TR~!\!~!TQ~IO 

13 

50,000.00 

50,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

68,986. 45 

68,986.45 

8,892. 28 

8,892.28 

128,87~,-73, 

82,706.03 

57,164.83 

10,432.89 

67,59.7.72 

+sq,303.75 

1,658.68 

1,658.68 

1,658.68 

1,792,974.65 

3,836,799.92 

1,198,203.6S 

180,042.75 

7,008,020.97 

1,99:8,,020.97 

3,509,100.15 

3,509,100.15 

3,so9,~QP-\S 
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PRlMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO 

03 10000 13000 13100 13101 EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 103,403.4S 
Total 

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 103,40 3.4S 

03 10000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 26,381.08 

03 10000 13000 13200 13202 GRAT!FICACION POR FIN DE AÑO 37,449.46 
Tota l PRIM AS DE VACACIONES, DOM INICAL Y GRATIFICACI ON 
13200 DE FIN DE AÑO 63,830 .54 

Total 

13000 REM UNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 167,233.99 

03 10000 14000 14100 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 1,771,992.99 

03 10000 14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 100.94 

03 10000 14000 14100 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,712.14 
Total 

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,787,80 6. 07 

03 10000 14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 13,805.16 

03 10000 14000 14400 14405 SEG URO DE RETIRO MUNICIPAL 21,461.86 
Total 
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 35,267.02 

Total 

14000 SEGURIDAD SOCIAL 1,823,0 73.09 
Total 

~RQ9.ll SERVICIO~~! E(tS ONj\LES ~2,S07,428.2Q 

03 20000 21000 21100 21101 MATERIALES, UTI LES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 71,746.57 
Total 

21100 MAT_ERIALES, UTI LE S: Y EQUIPOS MENO RES DE OFICINA 71,746.57 

03 20000 21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES!ON Y REPRODUCCION 30,761.60 
Total 
21200 M ATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 30,761.60 

03 20000 21000 21500 21S01 MATERIAL PARA INFORMACION 4,228.70 

Total 

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,228.70 

03 20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 45,653.72 
Tota l 

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 45,653 .72 
Total MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 

21000 l?O~IJMENT~S V ARTICULOS OflCIALES 152,390.59, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL EN LAS 

03 20000 22000 22100 22101 INSTALACIONES 6,76S.95 
Total 

22100 PRODUCTOS ALI MENTICIOS PARA PERSONAS 6 ,765.95 
Total 

22000 ALIMENT!)S Y UTENSILIOS 6 ,76S.9S 

03 20000 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,228.70 
Total 

24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON ICO 4,228.70 

03 20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10 
Total 

248 00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS S,998 .10 

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 
03 20000 24000 24900 24901 REPARAC!ON 4,398.10 

Tota l OTROS M ATERIALES V ARTICULOS ' DE CONSTRUCCIDr\Í, V 4,39 8.10 

14 J;r 
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24900 REPA RA CION 

Total MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE 
24000 REPARf\CION 14,624.90 

03 20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES 347,068.62 

03 20000 26000 26100 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,371.30 

Total 
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 357,439.92 

Total 
COMBUSTJBLES, LUBRICANTES Y AOITIV~S 357,439.92 

Total 

20J\QO l\:!AHRIA,IS X.SU1Yilf'll/i1[\0S 531,22(-36 

03 30000 31000 31100 31101 ENERGIA ELECTRICA 191,062.18 
Total 
31100 ENERGIA ELECTRICA 191,062.18 

03 30000 31400 31401 TELEFONIA TRADICIONAL 94,40~ .. 79 
Totál 
31400 TELEFONIA TRADICIONAL 94,409.79 

30000 31000 31500 31501 TELEFONIA CELULAR 676.89 

Total 
31500 TELEFONIA CELULAR 676.89 

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES y 

03 30000 31000 31700 31701 PROCESAMIENTO DE INFORMAC!ON 59,108.44 

Total SERVICIOS / > DE ACCESO A INTERNET, REDES y 

31700 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 59,108.44 

03 3D000 31000 31800 31801 SERVICIO POSTAL 2,630.15 

Total 
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,630.lS 

Total 
310D0 SERVICIOS BASICOS 347,8~7.4? 

03 30000 32000 32200 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 390,314.38 

03 30000 320D0 32200 32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SG,340.47 

Total 
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 446,6S4.8S 

03 30000 32000 32700 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,767.02 
Total 
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 8,767.02 

Total 
32000 SE ~VICIO DE ARREN~~M!,EN~TO 455,421.87 

03 30000 33000 33400 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767 .14 

Total 

33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,767.14 

03 30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,260.32 

Total SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

33600 F0TOCOPIADCf E IMPRESION , 5,260.32 

03 30000 33000 33800 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 2,111.06 
Total 
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,111.06 

Tota l SERv1dos PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 

33000 pTROS SE~.\'.ICIOS 16,n8 .. S2 

03 30000 34000 34SOO 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 4S,284.97 

Total 

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 45,284.97 

15 
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Total 

3~000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIP~ '( <;:OMP\Cl~ L~S 45,284.97 

03 35000 35]00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 18,937.08 

To1:i11á, CONSERIÍACION y M ANTENIMIENTO MENOR DE 

35100 INMUEBLES 18,937.08 
M ANTENIM IENTO y CONSERVACI ON DE BIEN ES 

03 30000 35000 3530 2 INFORM ATICOS 8,767.08 
INSTALACION, --RE~ARf\CION . . Y MANTENIMIENTO DE 

Total EQUIPO DE ' > ·c oMPUTO Y ·· TECNOLOGIA DE LA 

35300 INFORMACION 8,767.08 

MANTENIM IENTO y CONSERVACION DE EQUIPO DE 

30000 35000 35S00 TRANSPORTE 751,853.23 

Total REPARACION y MANTENIMIENTO . DE EQUIPO 
. 35500 TRANSPORTE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQU INARIA Y 
03 30000 35000 35700 35701 EQUIPO 6,355.78 

Tota l INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE 

35700 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,355.78 
Total SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 

35000 rt!A[IIJP\{lfv1I,::t·,r~q '( c q~srn,vApq,N 785,9 13.17 

03 17~,957.96 

173,957.96 

03 30000 37000 37GOO 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 18, 411.06 
Tot al 

37600 VIATICOS EN El EXTRANJERO 18.411.06 
Total 

3,1,9op, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC05 479,420.10 

03 

03 30000 38000 38300 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51 

Total 

38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 37,551.51 

03 40000 44000 44100 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS _249,995.87 
"r Otal 

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 249,995.87 , 

03 40000 44000 44300 44301 AY UDAS SOCIALES A INSTITUCION ES DE ENSEÑANZA 8,400.00 

Total 
8 ,4óo'.po_ 44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

03 40000 44000 44500 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION ES SlN FIN ES DE LUCRO 150,000.00 

Total 
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150,000.00 

Total 
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Artículo 3. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación 
Administrativa , se distribuye de la siguiente manera: 

3.0.0.0.0 

3.1.0.0.0 

3.1.1.0.0 

3.1.1.1.0 

3.1.1.Ll 

3.1.2.0.0 

3.1.2.1.p 

3.1.2.2.0 

SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

Gobierno Municipal 

ClAS
0

!FICACIÓN ADMINISTRATIVA1 

Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria les y No Financieros 

ENTlDA;DES PARAMUNICWALE_~ EMPRESARIALES NO Flr:JA~C!~RAS CON_ PA~"fl(:l~J\~1(>.~ ~~."ff'T.~~ -~ -~:"._9RIJ~_~I~_. 

Entidades Paramunicipa les Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

Fideicomisos Paramunicipales Empresa riales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 

3.2.0.0.0 SECTOR_PU_~~~~Qf.I.~-~~SlE.~O 
3.2.1 (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Cent;;I) 

}.2.2.0.0 

3.2.2.1.0 

3.2.2.2.0 

3,'.21~ '.~'.Q_ 

}-~-2~~-º -

3.2.3.0.0 

3.2.3.1.0 

3.2.3.3.0 

3.2.3.4.0 

3.2.3.5.0 

- ~'..?:~-~,:~ 

3.2.4.1.0 

3.2.4.2.0 

3.2.4.3.0 

3.2.4.4.0 

3.2.4.5.0 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL 

MAYO_~_lT_~RIA 

B_ancos de Inversión y Desarrollo 

Ba~cos Comerciales 

9tros ª'ªrico.~ ________ _ 

Foi:i_dos dt'!_l ~ .~~~-~e:. O.ir:i_ero - -- ·---··-········--···- - _ . ___ _ -···-··-··---····-
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL 
MAYORITARIA 

_fondos ~~- lrly~r~i~r:i.fue~a ~~l. Mercad9 ~e Di("l~f{) _ 

Ot~o~ lnte_rm~d)a!"io_s F~nancil!r_o~, e:es:ept{) S_oci~dades _de _?eguros y ~o n~os de ~ensione:s 

_Auxiliar~s ~i r:i ancie:ros _ 

Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero 

Sociedades de Seguros {SS) y Fondos de Pensiones {FP) 

F~~~.!~~l~_Q~X~t,l-~_r:-,_~(~_!!q_s PU~Ll~Q~-~~f_,!).~_~CIPAClq!'J EST~T~~ "".!AYORITARI~ 

Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero 

Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones 

Auxiliares Financieros 

Institucione s Financie~as, C:~l:lt~"'..~Y-y Prestamisti3~ cJ.f: [)i!J~E() 

Socieda~.es de Segur()S (SS) y Fondos de Pensiones {FP) 

1De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: 

http ://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 002.pdf 
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PRESUPUESTO 
APROBADO 

2,828,091,671.00 

2,828,091,671.00 

2,828,091,671.00 

2,535,415,118.90 

48,606,160.37 

244,070,391.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

º·ºº 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

º-º~ . 
o.oo 
0.00 

0 .00 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

-- ~:oo_J 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

20000 

20000 

20000 

El presupuesto asignado para la Unidad de Transparencia Municipal es de $3'654,939.23. el 
cual se presenta con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel partida especifica : 

Total 
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,670,952.51 

Total 
11000 REMUNE~ACION.ES AL PERSONAL DE CARACl'ER PERMANENTE 1,670,952.51 

11000 11300 11301 SUELDOS 4S0,80S.28 

11000 11300 11306 RIESGO LABORAL 934,548.06 

11000 11300 11307 AYUDA PARA HABITACION 25 1,789.08 

11000 11300 11310 AY UDA PARA ENERGIA ELECTRICA 33,810.09 
Total 
12200 SUELDOS BASE Al PERSONAL EVENTUAL 1,084,380.50 

Tota l 
12000 ~E~VNE~ACIONES AL pERSO~AL DE CARACfER TRANSlTORl,O 1,084,380.50 

12000 12200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,084,380.50 

Total 
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAClON DE FIN DE AÑO 14,184.56 

Total 

13000 REM~~ERACIQN,[S Af)!Cl,0 ,;AlES Y [SPECIALES 14,184.56 

13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL S,862.46 

13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 8,322.10 

Total 
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 397,268.05 

Total 
~400,0 SEGURIDAD SOCIAL 408,00,1.24 

14000 14100 14101 cUOTAS POR SERVICIO MEDICO OEL ISSSTESON 397,241.72 

14000 14100 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 

Total 
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 10,733.19 

14000 14400 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 1,478.77 

1440D 14405 SEGURO DE MUNICIPAL 9,254.42 

MATERIALES YSUMINISTROS ' 
Total 
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,457.20 

Total 
2109,() MATE RIAlES ~E ADM!~ISTRACipN, EMISION DE ~OCUMENTf)S Y ARnCU\0S Qfl(IALES 29,GOp.61 

21000 2110D 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,457.20 
Total 
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIONY REPRODUCCION 8,457.20 

21000 21200 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 8,457.20 

Total 
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 4,228.70 

21000 21500 21501 MATERIAL PARA INFORMACION 4,228.70 

Total 
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,457.51 
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20000 21000 21600 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,457.51 
Total 
22100 PRODUCTOS ALIMENTI CIOS PARA PERSONAS 6,765.95 

Total 
~2000 AUM,E['J,TOS X U_TENSIL[OS 6,765.95 

20000 22000 22100 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 6,765 .95 
Tota l 
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,228.70 

To ta l 
24000 MATERIALES Y ARTICUWS DE CONSTRUCCIQN Y DE REPARACIOt, 14,624.90 

20000 24000 24600 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,228.70 
Total :a; 

·, ]4800 MATERIALES CO~PLEMENTARIOS 5,998.10 

20000 24000 24800 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,998.10 
Total 
24900 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10 

20000 24000 24900 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,398.10 
Total 
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2S,892.80 

Total 
26000 (pMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2S,892.80 

20000 26000 26100 26101 COMBUSTIBLES )S,892.80 
Total' 
30000 . SERV.ICIOS GENERALES '400,536.26 

Total 
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,630.lS 

Totaf 

~1000 SE~V1qos BAS!COS 2,630,+5 

30000 31000 31800 31801 SERVICIO POSTAL 2,630.lS 
Total 
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 278,795.99 

Total 
32000 SERVICIO D,E Afi:R~NDAMl,ENTQ 287,S63.01 

30000 32000 32200 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIF ICIOS 278,795.99 

Total 
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIB[ES 8,767.02 

30000 32000 32700 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 8,767.02 
Total 

33400 SERVICIOS DE CAPAC!TACION 8,767.14 
Total 

33000 SE~VICIOS P~QFESIONAL(S, ClrnT!f lCOS, TE<:NICOS y o,Ro.s SERv¡qqs ~6,138.52 

30000 33000 33400 33401 SERVICIOS DE CAPACITAC!ON 8,767.14 

Total 
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINl'sTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRES10N S,260.32 

30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 5,260.32 

Total· 
3380Ó SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,111.06 

30000 33000 33800 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 2,111.06 

Total 
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 10,520.60 

Total 
35000, SE~v1qps D,E l~STALACION, REfAt<AClqN, MANTEN,lt,,11rNTO X CONSERVACIQl'l 19,287.68 

30000 35000 35100 35101 MANTENIMIENTO Y CO NSERVACION DE INMUEBLES 10,520.60 
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30000 

30000 

30000 

30000 

Total INSTAlACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 
, 35300 DE LA INFORMACION 

35000 35300 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACI ON DE BIEN ES lNFORMATICOS 

Total 

37100 PASAJES AEREOS 

Total 

3700p SE~v1.,1os PE TI\ASlAPO y ~ lAT! CQS 

37000 37100 37101 PASAJES AEREOS 
Total 

37SOO VIATICOS EN El PAIS 

37000 37500 37501 VIATICO$ EN EL PAIS 

Total 

38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 

Total 

38000 SERVICIOS OFICIALES 

38000 38300 38301 CONGRESOS Y CO NV ENCI ONES 

El presupuesto asignado para las autoridades auxiliares municipales es de $47'844,167.96, el 
cual se distribuye como se señala a continuación: 

CLAVE 

21 

22 

COMISARÍA 

COMI SARIA DE BAHIA DE KINO 

COM!SAR!A DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 

PRESUPU ESTO APROBADO 

17 ,449,431.01 

30,394,736.95 

4~'844,167.96 

En el presente presupuesto no se desglosan transferencias para la impartición de justicia 
municipal, debido a que no se cuenta con este tipo de instancias. 

Articulo 4. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación 
Programática2, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera: 

Procramas 

Subsidios: Sector Social 
y Privado o Entidades 
f ederativas v 

CVE 

Sujetos a Reglas de 

-·~-·- __ ,Open:ic lón .• . __ 
Otros Subsidios 

'" 
PLA NEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CCJNTR6i DE LAS 

PRESUP UESTO 
INICIAL 

2,82S,091,67l.OO 

O. DO 

O.DO 

2D PO LITICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERR ITO RIAL Y EL 24,243,908.82 

2M IMPULSO A LA MOVlllDAD V CONECTIVIDAD URBANA 

2De acuerdo con la Clasificación Programáti ca emitida por el CONAC. Disponi ble en: 

htt p://www.cona c.gob.mx/work/models/ CONAC/norrnatividad / NOR 01 02 004. pdf 
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300,677,656.09 

76,253,371.65 

8,767.08 

8,767.08 

30,68S.02 

37,365.39 

30,685.02 

6,680.37 

6,680.37 

37,SSl.51 

37,551.51 

37,551.51 
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Adminístrativos y ~e 
Apoyo 

Prestación de Servicios 
Públicos 

Provis ión de Bienes 
Públi_c(_?~ 

3R 

6K 

7A 

7B 

7C 

70 

AF 

AK 

AM 

BQ 

E? 

PATRIMONIO MUNICI F>AL 

SUSTENTABILI DAD 

CULTUR A DE LA LEGALI DAD 

PROTECCI ÓN CIVIL 

SEGURIDAD VIAL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

MOOERNIZACION DE LA AOM!NISTRACION PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO 

Of\1ENTAc1óN, AcrÜAL1ÍACl6N 'Y ARM0Ni2Ac1c'.li,¡ oá M.ARco 
JURÍDICO DEL MUNICiPIO 

FÜílTALEÓMIENTO DE . i:;· (ÓMUNICA6óN- Y Ó!FUSIÓN 
INSTITUCIONAl 

INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
__ URBAN() _ 

PREVENOÓN SOCIAL DEL DELITO 

GOBIERNO ELECTRÓ NICO 

cooRDiNACJóN iNTER1N·smuóoNAL ·-v· ii1Ncul.AC:róN coN 
SECTORES 

AA CONDUCCIÓN DE LAS POlÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 

D8 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN M UNICIPAL 

Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas , 
púb\lcas 

Promoción y fomento 

Regulación y supervisión 

Fuociones d~ i~~- Fuerzas 
Armadas (Úri lca;...ente 
§_o~_ie~n~ Federa l) 

Específ icos 

Proyectos de Inversión 

l l APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

5P 

SR 

, 7E 

AA 

DT 

yy 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE lA CU LTURA Y LAS ARTES 

PROMOCIÓN Y FOM ENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

JUVENTUD PARTICI PATIVA Y COM PETITIVA 

MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

CONOUCCION DE LAS POLtTlCAS GENERALES DE GOBIERNO 

FOM ENTO AL TURISM O 
~ ···-···· --···-·-•····•· 

FOM ENTO Y PROM OCIÓN ECONÓMICA 

PREVENCIÓN" '/ PROMOCIÓN DE lA SALUD 

AM - iNFRAESTRuciuRA 'I EO:uiPA.M1ENTO PARA EL DESARRO LLO 
_URBANO 

K 

SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

PATRIMO NIO MUNICI PAL 

CULTU RA DE LA LEGALI DAD 

76 PROTECCIÓN CIVIL 

Al 

SEGURIDAD VIAL 

ADM INISTRACIÓN, 

PERSONAL 
CAPAcrrACJó N v · DESARROLLO DE 

16,983,764.05 

3,783,005.15 

14,325,123.24 

60,073,987.74 

27,271,448.83 

35,347,400.22 

418,118.10 

10,929, 112.46 

51,451,38S.42 

211,670.86 

469,503,SS0.36 

9,694,680.77 

3,748,135.95 

l , 104,916,319.71 

o.oo 

664,490.38 

26,357,727.86 

2,133,794.78 

29,156,013.02 

147,585, 277.73 

50,739,003.69 

22,353,387.46 

29,809,468.71 

10,993,162.99 ' 

9,009,438.42 

105,750 .19 

12,513,999.52 

11,616,15 1.42 

24,650,883.24 

319,376,522 .47 

o.oo 

0 .00 

0.00 

169 ,301,717.74 

169,301,7 17.74 

l ,205,,230,531.07 

8 81,648.26 

596,8 13.47 

125,110.49 

1,007,866.87 

1,552,539.36 

9,755,298.07 

289,669,929.Cl 

A4 

AA 

MODERNizÁ.CIÓN·-"DE .. LA ADMIÑ1sTRAc1ó N" PÚBLICA DEL . . ··3·so,207,362.41 

A< 

21 

_MUNICl~!O 

CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 

~afi1ENTA.c1óN,ACTu'AL1ZAóóN y 'ARMoN12AcióN- DEL MAR ca 
JURÍDICO DEL MUNICIPIO 

- · ·········· ·· ··· ..... .. , . .....• , .. , ., .. ......... .... . . 
FORTALECIM IENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

1,778,613.28 

16!,71•1.38 

1,250 
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P¡¡rticipaciOnes a 

entidades federativas 
ymuntdpios 
Costo financiero, 
dEuda e · apoyos a 
deudores y 
ahorradores de la 
banca 

A.deudos de ej f:rC!cios 
fiscales anteriores 

Tomo CCI 

Obliga_ciones 

Programas 
Fedé:raliúido 
~edernl) 

TOTAL GENERAL 

Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
m1jor1r la eficiencia 
in1titucion1I 

Obligaciones 
cumpfimiento 

res()IIJ(:iór,jurl S~iC(:iOr¡¡ll 

Desastres Naturales 

Pensiones y jubilaciones 

Aport<"lciones 

,, ,, 

segurldad social 

Aportaciones a fondos de 
estabiHi.ación 

Aportaciones a fondos de 
inversión y reestructura de 
pensiones 

Gasto Federalizado 

BQ 

D1 

D8 

DQ 

EY 

D1 

D8 

22 

INSTITUCIONAL 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

DESARROLLO A LA FUNCION PÚBLICA Y COMBATE A LA 
CORRUPCiON 

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

DEFiNICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

FORTALECIM!Er~TO DE LOS INGRESOS 

M 

LA FUNGÓN PÚ!ILIC,f,, 'I' COMBATE. A LA 

TRANSPARENOA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

44,525,223.71 

325,532 . .57 

25,892.83 

397,002,198.41 

87,407,858.90 

1,184,350,794.65 

17,259,944.44 

3,619,791.98 

20,879,736.42 

O.DO , 

0.00 . 

D.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

2,8Z8,C91,671.00 

Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 11 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

S[RV. Pf.RSON:Al.ES t,1,,,f. YSIJM. SUN.GRAI.B TAANSf. e1rn{SMUE8l.ES !"IVERSIÓN EROG ACIONES 

·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, 
' ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, ·, 
' 

ll APOYO A COMl>!IOADESHl SITUAOON 0E P06REZA 

2D PLAN EAClÓtJ, INSTRWE!.lfAClÓN Y CONTROL DE LAS roú1lCA5 l 
?l SER\IICIC>S ?IJ!H.JCOS A LA COMUNIDAD 

1 fA>~O A lA MO\l! LID"D Y CO~ ECTIVIDAD UU>ANA 

3l ATENCION A GIIIJP05 VU..NEAABUS 

3R PA"IRIMOtllOMI.INIOPAL 
SH PRCMCCl:J N YfOMH,IO DCLACULTURA r lASARHS 

:: ~~:~~A:~:~~tyE·ro:-:,r::;rs\í,l<YO_E~~PO~TE_ 

7C SEGURIOADVIAL 

7D AllMBMDOPÚELICO 

7E MUJ[R YF[RSP[CTI\IA DE G~NERO 

ADM INISTRAOÓN. CA?ACITAOÓ N Y DESARROLLO DI: PERSOW..L 
MOCrPNi':c.Ac1ÓN DE i.i..",,DMN'1sTRAc1óN rleuc:A DELM;Nla;,1 
CON:ii.;u róN rx lA, POÚTICAS GE.NERAUS DEGOBIElitJO 

ORIENfACION, AcnJALIZAGON Y ARMO~IV.OON Dc"l. MARCO JL 

AK fO RTALICIMléNTO DE 1.A(OMUNICAOÓN YDlfU>IÓN IN5TITlJCl( 

IN!'RA[STIIVCTURA Y fül/lPAMIENTO PARA EL OfSARROU.O IJRBA 
PRE\/ENOÓNSOCIA!. Dfa.Ó ELffO -- -

Dt DESAAAO<lOA u\ FUNCIÓN PÚ8UCA VUlWt!Af'EALACORRLf'CI! 

08 IBANSPARENOA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

011 foiirALICIMIEN-i-o D!: u1 PlANu.cióN ~!CIPAt 
DEílN_IOp_~YCONDLJCOór,¡_[)[lAPOIJTt(;\!)ECO~l,lOl __ PRES_UI' 

GOe lcRN O~LtCTRÓNIOO 
CT fO RTALlO Mi[NTOD!'LOSINGRESOS 

U1 fO Wl'.NlÜ YPROMOOÓN°rcéiNóMICA 

UY COORDINACIÓN INTI:RI N~11TUC10NAL YVINOAA• ÓN CON SECT• 
yY PREVE NCIÓN YPROM:JCIÚ N DE lA SA!clll 

Tot-1114 RraÍRSlliP~ 

's AM INfRAt:srnUCTUMY[QUl PAMltNTO PP-flA[LO!'.SAllliOLLOUl!~ ·, ·, n!'✓ENCIÓN S-OCIA¡. CRDEUTO 

SS.154,~9.41 

i.l ,9'".-0,944.91 
- -
188,;,.;9.03 

_89,~147.l& 
., 649,227.!U n,=.C87.07 

2~1.2,1,23,g.41 24,010,754.00 66.257,311.95 0.00 

52,107,582.38 6';2,771.62 1,310,278.15 22,530.00 1,300,2~10 

147,58'>, 27l. 73 

24,243,00E..&l 

~l.S';h,3™,>L 

76,253,371.65 

S1.335,817.15 23.664.360.85 

QOO 

0.00 22,353,387.46 

0.00 _19,10),468,71 
0 .00 10,993,162.09 

3,783.00US O.CO 0.00 

14,057,033.24 489,676,3~ 776,28:l.56 0.00 

56,005,286.49 l,B59,275.0l 3,761.965.61 

11,415,50:).82 25.611.246.07 

o.ro 0.00 lS.347,400.22 

6,1'!9,1 25.07 228,136.30 1,162,177.02 ).420,(XX)_OO 

;.u;.g471!._95 _ 2,57~,-~?3 3,m.1_w.99 ~~tJ2,960.;~ ~-
1ra.2&1,9l9.42 n,12a,63s.31 139,935.565.30 4,165,772.':l:l 

221171,~97.52 1,6H,080.66 4,SO!l,130.91 >9,947.22 
9,3!3,0')906 293,260A1 

15,001,766.84 542,273.49 35,900,595.09 

_ 14,567,716.47 212,149.re ___ 1,_158,126.H, 15,&U,381.48 

4, 715.023.51 55,9Z0.372.16 !;3,2311,657.36 0.00 

QOO 

QOO 

57,83?,7S0,5D 

o.ro 17.100.874.54 

0.00 22,350,387'16 
29,!0S,4&8.?l 

10,993.162.09 

-15.332,~ .11 
Gl,626,$17.10 

0.00 37,0,26.?46.SS 
o.ro 35,347,4o:J.n 

14,~I0,7',4.07 

3,J.68, 264.:!9 

!,653,7908 

13,921,610.42 

_ 616,720.15 

76,884.21 

oro 
6!,l,&22.14 

oro 
76.475,00 

_ l,60!.39_3.47 
000 

2,147,962.79 

400,COO.OO 

34,822,3\2,57 ¡ 

0.00 0.00 000 
0.00 

000 

QOO 

350.514,91',5~ 
28, 352,("63} 
_ll,090,826 .84 

51.4$2,635.42 

90,619,163.60 
128.B74,05J.04 

17,585,471.01 

3.645,_~;?i_ 
✓.133,794.78 

o.ro o.ro 0.00 o.ro--·-

l,Sl0,285.94 
l~ .S32,519.Z4 l 

•oo 

0.00 ; 11,616,151.42 

3,~14.739.?7 12.(:o2.39 221,3909 

---- --------·---
260, ~93.'70.45 

12,5:3,\-99.52 

9,6S4,Ga:l.77 
67.407,858.90 

ll.6l6,l'i1.42 

3,748,n~.~,s 

t¡~{~·-~.: 'J~~~: :'4~~;-~:;, JJS,i:~:- o.ro o.oo o.ro o.O'.' N,6~.ss~.24 
1.;;aif,i:Í6.~ ' JS,6i9;m.30"9i:469,Íi7S.4l ' l29:69(i:i12.03 1.227,632,791.00 

333,646, l n.26 
0.00 2,418,228,70 

0.00 51.549,54R77 T 

/)J)O S3,967,m,t7 

0.00 __ 78,r-.4.225.00 

o.ro w,ooo.ro,_ :ias,;~s. n1.ru 
0.00 136,X"e,927,97 1¼.;()8,927.97 

76,475,996.30 0..00 136,361,927.97 600.45&,.a:74.00 

l,330.Z26.10 l ½.005,769.60 92.469.675.U 266,060,000.00 Ul2l!.0\11,671,00 

Artículo 5. DESGLOCE DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON RECURSOS 
CONCURRENTES. 

2:) OROENAMIONTO TERRITORIAL Y H OESAAROI.LO URBANO --- ., ... ---- , , _ , _, 

,¡l SER VIO OS ~ÚBUCOS AlACOM UNIOAD 

21.' IMPULSO A lA MOVlllOAD Y WNECTIV!O .W URBANA 

3l ATENOÓN A GRUPOS VULNt RA6 LtS 

lR PAnlMONIOMUNIClPA l 

5ft l'ÍlÓM OCIÓN Y FOMENTO DE I.J\ CU LTURA V I.J\S ARTES 

;!! PRQM~ÓN Y fOMENTO DE IJ,, OJLTUM fÍ S! CA Y DEL DEPORH 
SR JUVENTUDPARTIO PAflVAY COMº CTll lVA 

7A CUlfURAOEI.ALEGALJOAO 

7B PROTEO:IÓN OVIL 

7C SEGLJRIO AOVtAl 

70 AllJMBia.AOO ió"lJi°LICO 

7E MU/1:R- Y rERSPOCl"I \IAOEGÉN ERO 

A¡ ADMINISTI\AO ÓN. CAPAOTACÓN Y OESARROUOO E PERS01!AL 

MOoeRNl2AaóNiie U ADMiNiSTii.AOóN PüSúCA i:ieL-Muff1éiP!O 
AA COHDUCCÓNDELA.5 Potirn:.o,SGEIIIERALESDEGOB IERNO 

. --oKíHá,,:aoo, ACl"UAU2AGÓN Y AAMON IZ.O,OóN DEL MAROOlURÍOICO DEL 

AK FORTAL(OMIENTO DE lA CDMUN ICAOÓN Y DIFUSIÓN INiTITt:CIONAI. 

110 PREVENOÓN SOCIAi. 0EL DEUTO 

01 DHARROUO A 1.A FIJNOÓN F'Ó8l\CA Y COMBATE A LA OORRUPQÓN 

es TRANS PARWOA y RENDIClÓN Dl: OJHfl/1.5 

DD -~~T~LE6MiEihO~.•~·¡;LA¡:¡~oÓÑ ':lu_N1ciPAL 

,· •. flDERAI. HTMAl. MO.INICWAÍ. OTROS 

A,PQflíl.~t'J;OfOlf'OlNT!DA.0 A,!'()fl.Ti MONTO) t:>tPO iNTIPAO Al;'ORT(MONTO) ofrcO ENf!PI,{> A!'OIIT(MOmo) 
_ _ o.ro __ NO_APU~ o.oo__,_T_, soHRf,\_MU NtCWM 1)l,OH,.S4S.54 NOA,'L1C", 

o.oo iNoAPUc.o, _ 

0.00 ,NO APtlCA 

CRÉOITQFÚaLJCO 78,8~,221.02 NOAPUCA 

23 

TESQI\ERfAMU!'I IOP~L 

o.oo TEjQRe:Rr~M u~X~!'~ 

Ti'SORE~l•MUNIOPAl 

TtSOIIER IAMUN IQPAL 

~,026.914 .0"i NOAPUCA 
301.559,304.23 NOAPUCA 

7f,253,HU2 NO APLICA 

77,847.';.lcl .GJI NO Al' UCA 

'149,976,030.93 NOAf'UCA 

za,242.091.10 NOA!'UCA 

l0.B9,U7.:/.5 NOAPUCA 

Sl.452,G!S.41 NO APllC.0, 

130.275,201.39 NOIIPLJCA 

17.585.417.03 NOAPLJ CA 

3.64~.684.Sl NOAPUCA 
2.13 :l,794,78 NóAPUCA 

0.00 211,026.914.()5 

0.00 301,559,;!04.23 

77.847,549.64 
17.lOB,874.53 

22.!53,387.46 

349,976,03().93 

0.00 2S,.N2,0'>l.l0 

0.00 

0.00 
,.oo 

10,339.n7.2S 

51,452,635.42 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 11 de Junio de 2018 

Boletin Oficial 
24 



 

 
• • •

25 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
fideicomisos ya que no se cuenta, al 15 de Mayo de 2018, con este tipo de instrumento jurídico. 

Articulo 6. Se cuenta con una asignación presupuesta! para apoyar a instituciones sin fines de 
lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018, la cual se registra en el 
concepto de 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO por 
$1,613,851 .76. 

El proceso para la asignación de este recurso a dichas instituciones y organismos será de 
acuerdo a solicitud presentada ante el Municipio a comienzos del ejercicio fiscal y el debido 
cumplimiento de requisitos como lo marca el Articulo 16 de este documento. Los criterios 
de selección de estas instituciones y organismos comienzan con el otorgar el apoyo a todas las 
solicitantes; en el caso de que los recursos no sean suficientes, se seleccionarán las que 
tendrán mayor impacto a la sociedad. 

Para conocer las instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil beneficiados 
con este apoyo, el Municipio de Hermosillo deberá presentar esta información en los Avances de 
Cuenta Pública Trimestrales y el Informe de Cuenta Pública Anual. 

Artículo 7. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del 
Municipio de Hermosillo se distribuye de la siguiente forma: 

No. Categorías 

Gasto Corriente 

Gasto de Ca pital 

Amortización de ta Deuda y Disminución de Pas ivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Parti cipaciones 

Total 

Monto 

2,341,04 1,446.60 

158,894,225 .00 

266,060,000.00 

62,095,999.40 

N/ A 

2,828,091,671.00 

Artículo 8. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para 
Entidades Municipales, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de 
modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el 
ejercicio 2018. 

PARAMUNICIPAL 

Desarro llo Integral de la Familia (DIF) 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo 

Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública (CMCOP) 

Agua de Hermosillo (AGUAH) 

1 nstituto del Deporte de Hermosi llo 

Instituto de la Juventud de Hermosillo 
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INGRESOS 

PROPIOS 

3,346,747.00 

11,949,560 .00 

31,677,636.00 

1,170,408,647.00 

2,036,810 .00 

0 .00 

SUBSIDIO 

89,408,147.26 

0.00 

17,764,381.48 

0.00 

29,809,468 .71 

10,993,162.09 

Lunes 11 de Junio de 2018 
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Instituto Munici pal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN) 154,217.00 14,264,293.57 

Alumbrado Público de Hermosillo 220,520.60 35,347,400.22 

Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 1,927,440.00 22,353,387.46 

Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosi llo 0.00 11,616,151.42 

Comisión de Fomento Turístico M unicipal 1,935,628.00 12,513,999 .52 

TOTAL DE INGRESOS POR PARAMUNICIPALES 1,223,657,205.60 244,070,391.73 

CAPÍTULO 111 
De la Deuda Pública 

Artículo 09. El saldo proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Hermosillo, 
considerando la totalidad de los pasivos se detalla a continuación: 

SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 

Decreto Aprobatorio o lnstitucion No. De Tipo de Tasa de Plazo de npode Saldo al 31 de 
Clave de ldentificacion Bancaria Credito Inst rumento lnteres Vencimiento Garantia Di¡::iembre 2017 

Decreto No. 32, Publicado 
eo el Boletín Oficial del 

Banorte 812800175 TIIE + 0.5 20 Años Participaciones 423,320,966.82 
Gobierno del Estado, el 12 

de Febrero del 2007. 

Decreto No. 53, Publicado 
en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Cofidan 1 NS 6570 8.72% 20 Años Participaciones 202,710,270.00 
Sonora, el 30 de Diciembre 
del 2010. 

Decretro No. 8, Publicado 
en el Boletín Oficia l del 
Estado No. 40 Sección 1, el Cofidan 2 NS 6260 8.29% 20Años Participaciones 202,596,379.09 
día 15 de Noviembre de 
2012. 

Decretro No. 8, Publicado 
en el Boletín Oficial del 
Est ado No. 40 Sección 1, el Ban si 1945-0 TI IE + 2.8 20 Años Participaciones 
día 15 de Noviembre de 
2012. 

Decreto No. 23, Publicado 
eo 'el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Banorte TIIE + 1.80 20 Años Participaciones 347,127,175.00 
Sonora, el dia 21 de 
Diciembre de 2015 . 

Decreto No. 23 y 104, 
Publicados en el Boletín 
Oficia! del Estado de Sonora 

Int eracciones 454780 Tl!E + 2.41 % 20 años Participaciones 531,270,064.88 
el 21 de diciembre de 2015 
y el 26 de diciembre de 
2016, respectivamente. 

Decreto No. 23 y 104, 
Publicados en el Boletín ·-
Oficlal del Estado de Sonora 

Bansi 256756 Tl!E + 2.50 360 meses Participaciones 149,899,S23.86 
el 21 de diciembre de 2015 
y el 26 de diciembre de 
2016, respectivamente. 

Bansi 265572 TII E + 1.95 15-jun-18 80,000,000.00 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 10. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones 
que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo de gasto: 

~~S~R~f~IÓJ4 lO(_)_Q(! 2Q9~P 3(_)_~0 ~<!Q,9~ 5~90.9 69090 ~~~(_) 99990 °!º!ª1 g~~er~t 
FONDO m. APORTAC IONES 

PARA LA INF RAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 0.00 0.00 2,418,228.72 0.00 0.00 76,475,996.30 O.DO 0.00 78,894,225.02 
FONDO DE APORTACIONES 
PARA El FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE 

LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL (FAFM ) 333,646,172.40 0.00 51,549 ,548.77 0.00 0.00 0.00 0.00 266,059,999.99 651,255,721.16 

TOTAL 333,646,172.40, 0.00 53,967,777.49 o.ge O.DO 76,475,996.~0 º·ººª 266,0 59,999.99 730,149,946.18 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 11 . Las dependencias y/o entidades municipales, sin exceder de sus presupuestos 
autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente 
los adeudos no fiscales contraídos entre sí. 

CAPÍTULO 11 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el 
Ejercicio del Gasto 

Artículo 12. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición 
que por escrito haga el titular de la dependencia y/o entidad municipal al Tesorero, siempre que 
el primero cuente con la aprobación del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. También 
podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las 
transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito el titular le 
presente al Tesorero. 

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, 
en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que 
arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo 
solicitante. 

Artículo 13. El Ayuntamiento podrá aprobar, modificar y liquidar los fideicomisos públicos, ya 
que cuenta con la facultad de aprobar y autorizar la creación de los mismos, cuando promuevan 
e impulsen el desarrollo del Municipio o el beneficio colectivo de sus habitantes; a la vez que 
contempla la facultad de la Tesorería Municipal de fungir como fideicomitente de la 
Adm inistración Pública Municipal, en los fideicomisos que constituya el Ayuntamiento. 
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Artículo 14. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos 
públicos y participar en el capital de las empresas con la autorización del Presidente Municipal 
emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 15. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al 
patrimonio fideicomisito, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o 
dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente. 

Artículo 16. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se 
deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las 
demás aportaciones. 

Los fideicomisos a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería 
Municipal , dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre , el saldo de la subcuenta a que 
se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la 
periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o 
financiera que se requiera , en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los 
contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. 

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar 
sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de 
dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el 
Gobierno Municipal, por conducto de la dependencia y/o entidad municipal que coordine con la 
operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. 

Artículo 17. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos que 
tengan como propósito eludir la anualidad de este presupuesto. 

Artículo 18. Las Asociaciones Civiles incluidas en este documento, podrán acceder al recurso 
presupuesta! que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la Tesorería 
Municipal a entregar, o en su caso, a refrendar la siguiente información: 

a) Acta constitutiva de la institución 
b) Constancia de domicilio 
c) Documentos de identificación de su representante legal 
d) Informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2018 

La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los 
organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá 
retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en 
tanto dichos organismos comprueben ante la propia Tesorería Municipal su constitución legal, 
así como la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2018, en su 
caso. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la Adenda al Acuerdo que autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2018, en 
los precisos térm inos que a continuación se señalan: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 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 de la 
adenda al acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo 
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 de Sonora. 

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 Adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, 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 31 de 
mayo de 2018. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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"CAP 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2018, asentada en 
acta 52, 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 PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
En sesión ordinaria celebrada el 23 de Marzo de 2018, asentada en acta 48, el H. Ayuntamiento 
de Hermosillo aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, 
ubicando el monto del presupuesto en $2,850'837,477.00. 

Ahora bien, se requiere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas del Presupuesto 
de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con los remanentes de otras. 

A solicitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y derivado de la 
dinámica de las actividades de las mismas, así como actos imprevistos, se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillc; las modificaciones realizadas durante el 
período del 1 de Enero al 12 de Mayo de 2018, en las partidas y capítulos de gasto de las 
Dependencias y Entidades Municipales, de las cuales se exponen a continuación las principales 
causas y motivos que las generaron. 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

0EscR1pc1óN 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

MODIFICACIONES 

AMPu'ÁCIÓN REDUCC1ó'N 
lC'.COJ SERVICIOS PERSONALES 1,344,774,ro::i.44 24,034,142.39 26, 276,818.02 

AMPÜACIÓN 

liou10A 
0.00 

PRESUPUESTO" 

AUTORIZADO 

1,342,532,130.81 

CAP 

En este capitulo del gasto se autorizaron $1 ;344774,806.44 del total del presupuesto aprobado 
para el ejercicio 2018. Se realizaron ampliaciones y reducciones ubicándolo en 
$1 ,342'532,130.81. La variación que presenta se deriva principalmente de la erogación de 
adeudos de ejercicios anteriores {ADEFAS), los cuales se reprograman al capítulo nueve mil. 

Dentro de estas erogaciones destacan principalmente finiquitos, pensiones y jubilaciones 
resueltas en años anteriores. 

Además del registro de pagos del Operativo decembrino y tiempo extra del mes de diciembre de 
2017 para seguridad pública, protección civil y bomberos. 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN LIQUIDA AUTORIZADO 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,808,fOJ,01 38,648,409.46 40,543,327.10 O.DO 134,908,68S.37 
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En este capitulo del gasto se autorizaron $136'808,603.01, hubo una variación de 1.8 millones 
de pesos por reprogramación de algunas partidas por lo que se ubicó en $ 134'908,685.37. Esta 
variación obedece a la reprogramación de recursos presupuestales de todas las dependencias 
en los diferentes conceptos, en los cuales destacan Materiales, útiles y equipo menores de 
oficina, material de impresión y combustible. 

30000 SERVICIOS GENERALES 

CAP 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES 

AUTORIZADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

AMPLIACIÓN 

LIQUIDA 

1,925,098.18 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

555,065,882.76 30000 SERVICIOS GENERALES 524,135,971.99 195,293,36S.08 166,288,552.49 

CAP 

En este capitulo de gasto se autorizaron $524'135,971.99, de los cuales se reprogramaron 30.9 
millones quedando en $555'065,882.76. Este aumento, obedece a la reprogramación de 
recursos presupuestales de todas las dependencias en los diferentes conceptos, en los cuales 
destacan los siguientes 

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo en el área de servicios públicos para 
mantener en condicjones óptimas los recolectores, pipas, dompes y en general el parque 
vehicular de esta dependencia. 

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar, en esta partida se programan los 
recursos necesarios para la recuperación de la cartera vencida, los montos programados van en 
función de dicha recuperación. 

Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados, en esta partida se destinaron 
recursos para el cumplimiento de contratos de renovación de calificadoras, auditorias, 
calificación de deuda pública, así como auditorías externas y Recuperación de ISR. 

La ampliación liquida que se refleja en este capítulo es por reprogramación de recursos de 
contratos 2017, del ramo 33, para gastos indirectos. 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO AMPUACIÓN REDUCCIÓN LIQUIDA AUTORIZADO 

40000 TRAN SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 33S,944,900.17 51,118,859.39 47,669,696.11 1,518,250.00 340,912,313. 45 

CAP 

En este capítulo de gasto se autorizaron $ 335'944,900.17 se realizaron ampliaciones y 
reducciones así como una aplicación liquida para ubicarlo en $340'912,313.45. Esta variación 
se explica principalmente por la reprogramación del concepto transferencias para gastos de 
operación, además de una ampliación por concepto de recursos correspondientes a ingresos 
adicionales recibidos por Enajenación de Bienes Inmuebles por la venta de los predios ubicados 
en: en Residencial la Cañada, superficie 7,591 m2, liquidado la última parcialidad de tres del 
convenio de pago. 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
PRESUPUESTO' MODIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 
5000'.J BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,380,226.70 14,248,356.75 13,706,589.96 

AMPLÍACIÓN 

LIQUIDA 

0.00 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

1,921,993.49 
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En este capitulo de gasto se autorizaron $1 '380,226.70 después de aplicar las ampliaciones y 
reducciones el presupuesto se ubica en $1 '921,993.49. Esta variación se deriva principalmente 
de la reprogramación de recursos de Sindicatura en la partida de terrenos debido a que los 
créditos fiscales que se habían contemplado, no tendrán afectación presupuestal. 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN · AUTORIZADO AMPLIACIÓN '· REDUCCIÓN LIQUÍDA AUTORIZADO 
6COJO INVERSIÓN PÚBLICA 149,491,453.34 232,393,730.33 232,346,096.51 144,407,%0.20 293,947,045.36 

CAP 

En este capitulo de gasto se autorizaron $149'491,453.34 después de hacer las 
reprogramaciones necesarias, así como una ampliación liquida por 144'407,960.20, el 
presupuesto asciende a 293'947,045.36. Este incremento que presenta el capítulo se origina 
principalmente por Remanentes de ejercicios anteriores de acuerdo a lo siguiente: 

Remanente 2016: 
- Ramo 23 Convenio 3 y 4 

• Remanente 2017: 
- Crédito COFIDAN 2017 
- Ramo 33 
- Remanentes Ramo 33 2016 
- Ramo 23 2017 
- Estatal Directo 2017 

$2,319,789.68 

$19,631,838.07 
$66,897,660.36 
$ 9,281,336.86 
$29,285,689.91 
$10,553,648.75 

Así como: $6,437,996.57 de Ingresos Derivados de Financiamientos correspondientes a recurso 
pendiente por ejercer de crédito reestructurado, autorizado y publicado, Decreto No. 23, Boletín 
Oficial No. 50, Secc. IV del lunes 21 de diciembre de 2015; y decreto No. 104, Boletín Oficial No. 
51, Secc. IV del 26 de diciembre de 2016, así como en el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para 2016, publicada en el Boletín Oficial Número 51, 
Secc. 1 de fecha 24 de diciembre de 2015 para la realización de obras que constituyen 
inversiones públicas productivas. Octava y Novena ministración. 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
PRESUPUESTO ; MODIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO AMPLIACIÓN '.' REDUCCIÓN 
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 92,241,515.36 33,427,180.28 76,678,4()9.43 

AMPLIACIÓN 

LIQUIDA 

0.00 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

48,990,288.11 

En este capitulo de gasto se autorizaron $92'241,515.36, se realizaron ampliaciones y 
reducciones por reprogramación a diferentes partidas quedando en $ 48'990,288.21. Estas 
reducciones son destinadas al aumento de metas en ejes transversales del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018. 

90000 DEUDA PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 

90000 DEUDA PÚBLICA 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

PRESUPUESTO MODlflCACIONES 
AUTORIZADO AMPUÁpÓN REDUCCIÓN_ 

166,059,999.99 29,691,226.77 15,341,780.83 

3 

AMPLIACIÓN 

LIQUIDA ' 

0.00 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

280,410,445.93 
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En este capítulo de gasto se autorizaron $266'059,999.99, después de realizar las ampliaciones 
y reducciones necesarias el presupuesto para este capítulo asciende a $280'410,445.93. Esta 
variación de 14.3 rndp se presenta principalmente en la partida de Amortización de capital a 
corto plazo, debido a que la estimación inicial para la amortización de capital a corto plazo se 
presupuestó a un pago fijo ya que no se contaba con la amortización real mensual. 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Es necesario ampliar 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 el Congreso del Estado y todos los recursos 
adicionales, de diferentes rubros, que ingresen a este Municipio. 

Derivado de lo anterior, se solicita la Ampliación Líquida al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018 por un importe de $147'851,308.38, para ubicar al mismo en $ 
2,998'688,785.38 

IMPORTE 
$1,518,250.00 

$139,895,061.81 

DESCRIPCIÓN 
Capítulo de Productos: Recursos correspondientes a ingresos 
adicionales recibidos por concepto de Enajenación de Bienes 
Inmuebles por la venta de los predios ubicados en: en Residencial la 
Cañada, superficie 7,591 m2, liquidado la última parcialidad de tres del 
convenio de pago. 
Capítulo de Aprovechamientos: Ampliación del presupuesto de 
ingresos por ingresos correspondientes al Remanentes de ejercicios 
anteriores de acuerdo a lo siguiente: 

• Remanente 2016: 
Ramo 23 Convenio 3 y 4 

• Remanente 2017: 
Crédito COFIDAN 2017 
Ramo 33 
Ramo 33 Indirectos 
Remanentes Ramo 33 2016 
Ramo 23 2017 
Estatal Directo 2017 

$2,319,789.68 

$19,631,838.07 
$66,897,660.36 
$ 1,925,098.18 
$ 9,281,336.86 
$29,285,689.91 
$10,553,648.75 

$6,437,996.57 Capítulo de Ingresos Derivados de Financiamientos: Recursos 
correspondientes a recurso pendiente por ejercer de crédito 
reestructurado, autorizado y publicado, Decreto No. 23, Boletín Oficial 
No. 50, Secc. IV del lunes 21 de diciembre de 2015; y decreto No. 104, 
Boletín Oficial No. 51, Secc. IV del 26 de diciembre de 2016, así como 
en el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos para 2016, publicada en el Boletín Oficial Número 51 , Secc. 
1 de fecha 24 de diciembre de 2015 para la realización de obras que 
constituyen inversiones públicas productivas. Octava y Novena 
ministración. 

A continuación, se muestran los cuadros por Capitulo y Dependencia, donde se reflejan las 
modificaciones y ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2018: 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO AM PLIACIÓN REDUCCIÓN LIQUIDA AUTORIZADO 
SERVICIOS PERSONALES 1,344,774,806.44 24,034,142.39 26,276,818.02 0.00 1,342,532,130.81 

MATERIALES Y SUMINISTROS 136,808,603.01 38,648,409.46 40,548,327.10 0.00 134,908,685.37 

SERVICIOS GENERALES 524,135,971.99 195,293,365.08 166,288,552.49 1,925,098.18 555,065,882.76 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUOAS 335,944,900.17 51,118,859.39 47,669,696.11 1,518,250.00 340,912,313.45 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,380,226.70 14,248,3S6. 75 13,706,589.96 . 0.00 1,921,993.49 

INVERSIÓN PÚBLI CA 149,491,453.34 232,393,730.33 232,346,096.51 144,407,960.20 293,947,045.36 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 92,241,515.36 33,427,180.28 76,678,409.43 0.00 48,990,288.21 

DEUDA PÚBLICA 266,059,999.99 29,692,226.77 lS,341, 780.83 0.00 280,410,445.93 

TOTAL 2,850,837,477.00 618,856,270.45 618,856,270.45 147,851,308.38 2,998,688,785.38 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

DEP DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

AUTORIZADO (lfvlrLI~CIÓ~ REDU CCIÓN LIQUIDA AUTORIZADO 
'01 H. AYUNTAMIENTO 15,490,982.15 210,430.27 208,080.18 0.00 15,493,332.24 
'02 SINDICATURA 17,509,769.62 24,807,991.48 21,183,438.76 0.00 21,134,322.34 
'03 PRES IDENCIA MUNICIPAL 15,614,663.02 6,815,825.95 2,049,188.13 0.00 20,381,300.84 
'04 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 20,040,103.14 1,173,938.13 1,067,851.05 0.00 20,146,190.22 
'07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 123,897,631.98 15,238,125.66 10,093,645.65 0.00 129,042,111.99 
'os TESORERIA MUNICIPAL 489,217,249.86 84,338,455.64 103,547,336.29 0.00 470,008,371.21 
'09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA YTRANSITO MUNICIPAL 630,032,004.89 47,544;049.64 55,793,060.32 0.00 621,782,994.21 
'10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBA 267,446,043.42 244,773,874.16 244, 71D, 124.85 146,333,058.38 413,842,849.11 
'11 COORDINACION GEN ERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 310,716,426.34 89,571,840.75 89,317,889.65 0.00 310,970,377.44 
'12 OFICIALIA MAYOR 465,162,003.33 29,888,432.45 22,362,867.27 0.00 472,687,568.51 
'13 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 92,3D2,526.03 9,592,522.59 9,348,820.33 0.00 92,546,228.29 
'14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 17,764,381.48 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 17,764,381.48 
'17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 29,809,468.71 446,600.01 0.01 0.00 30,256,068.71 
'1s D.I.F. HERMOSILLO 89,408, 147.26 572,915.00 0.00 0.00 89,981,062.26 
'19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDIC,OS S,976,210.lS l ,3S6,382.38 496,53S.75 0.00 6,836,056.78 
'21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 17,449,431.01 1,191,043.45 921,276.15 0.00 17,719,198.31 
'22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 30,394,736.95 4,313,321.25 3,987,678.42 0.00 30,720,379.78 
'23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 14,264,293.57 1,670,247.67 l ,67D,247.67 0.00 14,264,293.57 
'24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 3S,347,400.22 1,505,894.67 1,505,894.67 0.00 3S,347,400.22 
'25 PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUN ICIPIO DE HERMOSILLO 0.00 437,848.00 0.00 l,Sl8,250.00 1,956,098.00 
'23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 22,353,387.46 1,227,893.22 430,969.01 0.00 23,150,311.67 
'29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLI 11,616,151.42 0.00 11,031,072.82 0.00 58S,078.60 
'30 COMIS IÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 12,513,999.S2 202,201.04 11,839,192.08 0.00 877,008.48 
'31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,993,162.09 440,910.04 209,294.50 0.00 11,224,777.63 
'32 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUN ICIPAL 24,650,883.24 2,295,419.28 1,873,281.41 0.00 25,073,020.11 
'33 SECRETARÍA TÉCN ICA MUN ICIPAL 51,452,635.42 7,883,517.40 S,900, 790.84 0.00 53,435,361.98 
'34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 9,009,438.42 2,955,666.54 3,45_2,082.90 0.00 8,513,022.06 
'35 COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 9,983,404.40 274,210.95 618,153.00 0.00 9,639,462.35 
'36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4,313,lOS.ll 81,954.67 193,319.94 0.00 4,201,739.84 
'37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6, 107,836.79 809,272.65 678,957.19 0.00 6,238,152.25 
'33 COMIS IÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO VTURÍSTICO DEL MUNICIPIO 0.00 23,235,485.51 365,220.61 0.00 22,870,264.90 

TOTAL GENERAL 2,ssp,837,477.00. 618,856,270.45 618,856,270.45 147,851,308.38 2,998,688,785.38 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la ampliación, reducción y modificación 
al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este H. 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 Secretaría 
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

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 modificación 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 31 de 
mayo de 2018. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 
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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 31 de mayo de 2018, asentada en 
acta 52, en cuyo décimo punto del orden del día, relativo a dictamen de la Comisión de Salud 
Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO AL 
PALACIO MUNICIPAL DE HERMOSILLO Y A LOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados celebran el 
Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de poner de relieve los riesgos asociados con el tabaquismo, 
tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por políticas eficaces para reducir su 
consumo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es una de las mayores amenazas para la 
salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al 
año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son no 
fumadores, expuastos al humo ajeno. Casi el 80% de los más de mil millones de fuma.cores que 
hay en el mundo, viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de 
morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud establece que humo ajeno es el que llena 
restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos de tabaco 
como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos 
químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer. No 
hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. 

En los adultos, el humo ajeno· causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en 
particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las 
mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños 
respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. 

El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada año. En 2004, 
los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno. 

Por otra parte, el artículo 7, fracción 11, de la Ley de Protección Ciudadana Contra los Efectos 
Nocivos del Tabaco, establece la prohibición de fumar en los edificios públicos. Todas las 
personas deberían poder respirar aire sin humo, es por ello que resulta importante tomar las 
medidas necesarias para proteger la salud de las personas que trabajan y visitan los edificios 
públicos del municipio. En ese sentido resulta importante declarar al Palacio Municipal y las 
oficinas de las dependencias y entidades de la administración municipal como espacios 100% 
libres de humo. 

De lo anterior se propone que quede de la siguiente manera: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO AL PALACIO 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO Y A LOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

PRIMERO. El presente acuerdo es de orden público e interés social, y tiene como objeto 
declarar espacio 100% libre de humo al Palacio Municipal de Hermosillo y a los edificios que 
integran la administración pública municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Acuerdo por el que se declara 
espacio 100% libre de humo al Palacio Municipal de Hermosillo y a los edificios que integran la 
Administración Pública Municipal, en los precisos términos que a continuación se señalan : 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el dictamen que establece el acuerdo por el que se declara espacio 
100% libre de humo al Palacio Municipal de Hermosillo y a los edificios que integran la 
Administración Pública Municipal. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 61, fracción 11 , inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, según lo establece el artículo 89, fracción VII, 
de la Ley en mención, solicite la pi:Jblicación del presente dictamen, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, según establece el artículo 344, fracción X, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Por tanto , con fundam ento 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 Acuerdo por el que se declara espacio 100% libre de humo al Palacio Municipal 
de Hermosillo y a los edificios que integran la Administración Pública Municipal, 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 31 de 
mayo de 2018. 

P P f:ti! C;E. :') Cl !\ 
MUi\J; CJ P;\ l_ 

2 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOS!LLO 

ESTADO DE SOMOR.A 
- ' ·· ---· ---· -- --- - .. ,... .. ,., 
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Programa de Desarrolla Urbana del Centro de Población de Puerta Libertad 

l. ANTECEDENTES 

Introducción. 
La presente actualización del Programa de Desarrollo Urbano de l Centro de Pob lación de Puerto Libertad 
surge de la necesidad de incorporar nuevos procesos que modifican las condiciones económicas que 
inciden en el desarrollo urbano y regional del área, particularmente en términos de in fraestructura vial y 
eléctrica de impacto regional, que contribuyen significativamente a la generación de energía limpia y a la 
reducción de la contaminación. Entre otros, destaca n los sigu ientes hechos, 

a) La construcción de la Carretera Costera a lo largo del litoral del norte de la entidad y que conecta 
a Puerto Libertad con Puerto Lobos, en el municipio de Caborca; Puerto Peñasco, en el municipio 
del mismo nombre; y, Golfo de Santa Clara, en el municip io de San Lu is Río Colorado. 

b) La construcción del Ramal Puerto Libertad derivado del Gasoducto Sásabe-Topolobampo que 
permitirá el aprovechamiento de gas natural para los procesos de ciclo combinado en la Planta 
Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. El trazo del Ramal requiere adecuaciones 
de la estrategia de desarrollo urbano en materia de usos, reservas y destinos del suelo en el centro 
de población. 

c) El desarrollo y construcción de una central fotovol ta ica que producirá electric idad con una 
capacidad de 180 MW para suministrar electricidad a la Comisión Federal de Electricidad {CFE) y 
poste riormente incrementará su potencia hasta 450 MW. En diciembre de 2017, fue aprobado el 
Programa Parcia l de Crecimiento de la Zona Norte de Puerto Libertad con lo que se integra el área 
del polígono de 1,775 hectáreas a la generación de electricidad mediante celdas fotovoltaicas. 

d) Adecuaciones de la estructura urbana que permita n garantizar las condiciones de seguridad y 
funcionalidad de los espacios públicos, part icularmente en cuanto a los equipamientos de 
educación y áreas deportivas. Estas acciones se inscriben en la necesidad urgente de resolver 
problemas de incompatibilidad de usos de suelo y de vulnerabilidad ante riesgos por la ubicación 
de tanques de combustible y el trazo del gasoducto con relación a las áreas de equipamiento de 
educación y salud. 

De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puert o Libertad 
(PDUCP), versión 2004, el área urbana tenía "una extensión territorial de 356 hectáreas, que se extienden 
a lo largo del litora l sobre terreno plano. Al poniente de la localidad se ubican las instalaciones de la planta 
termoeléctrica de la CFE, así como instalaciones de vivienda y servicios para sus trabajadores y una 
superficie de reserva que en total ocupa 320 hectáreas". En 2018, el área urbana del centro de población 
es de 379 hectáreas sin incluir el aeropuerto que abarca 52 hectáreas. 
En los ámbitos nacional y estatal, el centro de población de Puerto Libe rtad fue considerado como un lugar 
estratégico para la generación de energía eléctrica, desde principios de los ochenta s. La localización 
geográfica del lugar, au nado a sus características físicas como puerto natural, permitió el desembarque de 
buques que proveían de grandes cantidades de combustóleo que eran necesarios para la operación de la 
central termoe léctrica, hoy se utiliza además el gas natural, bajo el sistema de combustión dua l. 
Origina lmente, la construcción de la Planta de CFE se debió a las necesidades de energía del Estado que 
cada diez años duplicaba su demanda en virtud del acelerado crecimiento de la actividad económica, 
particularmente, la minera, en el norte de la entidad. Hoy en día, la energía eléctrica producida en Puerto 
Libertad se interconecta a la red nacional de distribución de la CFE. 
Las obras y procesos referidos más arriba han modificado las circunstanci as en el desa rroll o regiona l y loca l 
con importantes impactos en la estructura urbana, en sus perspe sarrollo económico y en las 
cond iciones de bienestar social y seguridad civil del hace necesa ri o la 
adecuación de este instrumento de planeación. 
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Fundamentación juríd ica 

El presente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad tiene su sustento 
legal en los siguientes ordenamientos: la Constitución Pol ítica, en los artículos 27 y 115; la Ley General de 
Asentam ientos Humanos, Ordenam iento Territo rial y Desarrollo Urbano; y, la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 
Los programas municipales de desarrol lo urbano de centros de población están referidos en el Artícu lo 11, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamien to Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) 
como parte del sistema nacional de planeación urbana. En su Artículo 11, ia LGAHOTDU sienta las bases 
del marco Juríd ico sobre las atribuciones y competencias de los ayuntamientos en materia de planeación y 
administración urbana, que cons isten en la formu lación, aprobación, administración y ejecución de los 
planes y programas munidpales de desarrollo urbano de centros de población (fracción 1); la regulación, 
control y vigilancia de las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto 
riesgo en los centros de población (fracción 11); y, la formu lación, aprobación y administ ración de la 
zonificación de los centros de poblac ión en términos de los programas municipales (fracción 111). 
En concordancia con el artícu lo 46 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarro llo Urbano del Estado 
de Sonora (LOTDUES), el presente instrumento de planeac ión se define como un "Programa de Desarro llo 
Urbano del Centro de Población de Puerto Libe,i:ad" _ 

Diagnóstico-Pronóstico 

Ámbito subregiona/ 
Para el caso de la región en la cual se sitúa el cent ro de población de Puerto Libertad, la ciudad de Caborca 
constituye un centro-núcleo con la función de dar cobertura de servicios a una microrregión compuesta 
por siete municipios, denominada Unidad Territorial Básica (UTB) Caborca . Esta UTB está formada por 7 
municipios: Caborca, Pitiquito, At il, Sáric, Tubutama, Oquitoa y Altar. En suma, la región de la UTB cuenta 
con una pob lación de 108,437 hab itantes 3.8% de la poblac ión estatal, ten iendo como localidad central a 
la ciudad de Caborca. 
Uno de los mayores obstáculos que durante muchos años se antepusieron para la integrac ión territorial de 
la región de la UTB han sido las condiciones de conectividad, particu larmente entre el centro núcleo, 
Caborca, así como la propia cabecera municipal, Pitiquito, y la micro-región de Puerto Libertad, en la costa, 
lo que dificu lta la cobertura de servicios y abasto, Desde 1982, la carretera construida por la CFE, a la par 
de la puesta en funcionamiento de la Planta Termoeléctrica, supl ió la cobertura de atención desde 
Hermosil lo al reducir el t iempo de transporte entre la capita l estatal y Puerto Libertad. A partir de 2009, la 
construcción de la carretera costera por el gobierno del estado y su enlace con la carretera de Caborca a 
Puerto Lobos por vía pavimentada ha faci li tado la comunicación con la cabecera municipal, así como con 
el núc leo de la UTB, con lo cual se ha reducido relativamente la problemática de integración regional. 

Medio fisico natural 
Topografía. La superficie de l área de estudio presenta condiciones de topografía plana con pendientes del 
14%, que descienden de noreste al suroeste pero topándose al este con la columna cerril denominada 
Cerro Santa María, al sur de Campo Julio, llegando a presentar elevaciones hasta de 320 metros sobre el 
nivel del mar que separa con la playa de Lobitos. Al poniente, se encuentra, sobre el litora l, el Cerro Bola 

que alcanza una altura de 182 metros. Al noroeste, se ubica el conjun 
de los Seris y Cerros Colorados que en algunos picos llegan a ale 
mar. 
Hidrología. Las corrientes superficiales de agua son escasas y la 
Sin embargo, es importante tomarlas en consideración en vir 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

mantos acuíferos de la región. No hay presencia de ríos en la Jurisdicción ni desembocaduras de estos; 
existe presencia de escurrimientos que se forman en temporada de lluvias por acarreo de agua, 
permaneciendo la mayor parte del año seco. El incremento de lluvias en la localidad ha presentado mayores 
escurrimientos, que son visibies en el suelo y las cuencas secas como vestigios de corrientes. Entre las 

corrientes pluviales cabe mencionar el conjunto de escurrimientos que provienen desde los cerros de El 
Carbón y la Sierra de los Seris y que desembocan en Campo Julio, cruzando la Carretera Costera, a escasa 
distancia del perímetro norte y noreste del área de estudio. 
Clima. El área de estudio se encuentra en una zona climática bien definida, llamada zona cálida y desértica, 
caracterizada por el clima caliente y seco, con unas temperaturas máximas de 45ºC en verano y mínima de 
hasta 0ºC, en algunas áreas, siendo su medida anual de 28-30, estas temperaturas provocan grandes 
vientos en los meses de febrero, marzo, noviembre. El régimen de lluvias son los meses de Julio y agosto 
con equipatas de noviembre, diciembre y enero. 
Edafología. Predominan los suelos arenosos (Arenoso!). Se caracterizan por ser de textura gruesa, con más 
del 65% de arena al menos en el primer metro de profundidad. Estos suelos tienen una alta permeabilidad 
pero muy baja capacidad para retener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la erosión en los 

Arenosoles va de moderada a alta. 
Vegetación. Predominan plantas tipo cactáceas y arbustos tipo matorrales en el litoral costero. En gran 
parte del área delimitada del centro de población y del área de estudio del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Puerto Libertad se encuentran m;itorral desértico micrófi!o y matorral 
sarcocaule. En la playa de Lobitos y en los alrededores del área urbana actual del centro de población, se 
observa la presencia de vegetación halófila xerófila. En este último se encuentra también mezquital xerófilo 
así como vegetación de desiertos arenosos. 

Medio fisico transformado 
El crecimiento del área urbana de Puerto Libertad durante la década de los ochenta se debe, 

principalmente, ai establecimiento de la Planta Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, cuya 
construcción se llevó a cabo durante 1980 y 1983. Anteriormente, el asentamiento tenía su base principal 
en la actividad pesquera. 
A la par del desarrollo de las obras e instalaciones de la Planta Termoeléctrica., la CFE construcción de la 
carretera que conecta el centro de población con la zona agrícola de la Costa de Hermosil!o mediante la 
prolongación de la Calle 36 para quedar comunicado con la capital del estado. Asimismo, la CFE se hizo 

cargo de la construcción del aeropuerto el cual posee las caracteristicas para el arribo de aeronaves de 
gran tamaño, similar a !a pista del Aeropuerto Ignacio Pesqueira de Hermosillo. 
Como parte del proyecto de reforzar la provisión de energía eléctrica para el centro y norte de la entidad. 
La CFE utiliza tres líneas de transmisión con destino a Caborca, Santa Ana y Hermosiilo y que a la vez se 
conectan con el sistema regional, estatal y nacional de interconexión de energía eléctrica. 
Infraestructura vial. La Carretera Costera que une el Golfo de Santa Ciara, en el municipio de San Luis Río 
Colorado, con Puerto Libertad', constituye, de hecho, una segunda prolongación de la Calle 36 y su 
entronque con la Carretera Hermosillo-Bahía Kino, mediante el tramo de 180 kilómetros construido por la 
CFE a principios de los años ochenta. 
Infraestructura de gas natural. A partir de 2016 la planta generadora de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad es abastecida de gas natural a un precio más competitivo con una reducción drástica 
de emisiones contaminantes atmosféricas, como parte del Proyecto Suministro de Gas Natural y Operación 

Tomo CCI 

la Central Termoeléctrica Puerto Libertad. La infraestructura de gas natural incluye una Estación 

de presión; adecuación de los quemadores de los Generadores de Vapor para la combustión 

al incluye ahora el tramo construido por CFE en los años 1980-1982, que vinculó a la localidad de Puerto 
rmosillo. 
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dual; Sistema de protección contra incendio, y Sistema de detección de fugas, todo a realizarse dentro del 
predio de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad'. 
Las obras y líneas de infraestructura aeroportuaria, vial, eléctrica y de gas natural referidas, con sus 
derechos de vía y restricciones definidas por la normatividad en la materia, condicionan la expansión y 
distribución del área urbana. 

Aspectos sociales 

Demografía. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, el municipio de 
Pitiquito contaba con una población total de 9,468 habitantes distribuida, principalmente, en 126 
localidades de más de 3 viviendas. Entre éstas, destacan dos: Pitiquito, cabecera municipal, como la de 
mayor tamaño al concentrar el 57% de la población total del municipio; y la localidad de Puerto Libertad, 
con el 29% de los habitantes. 
Comportamiento histórico. La localidad de Puerto Libertad registra su primer censo en 1970 con una 
población de apenas 37 habitantes, que para 1980 había aumentado a 282 habitantes. La mayor parte de 
la población era originaria de distintos puntos del país, atraídos, principalmente por la inversión que habría 
de hacer la Comisión Federal de Electricidad ese mismo año. 
La dinámica generada en la localidad por la instalación de la planta termoeléctrica produjo un acelerado 
crecimiento en la población, al pasar de 282 habitantes a 2,459 en tan sólo 10 años (1980-1990), es decir, 
una tasa de crecimiento anual de 24.1%. 
Sin embargo, el periodo de crecimiento se ve reducido en !as décadas siguientes (1990-2000 y 2000-2010), 
con una tasa de crecimiento de población de 1.84% en el periodo 1990-2000, hasta llegar a una tasa 

negativa de -0.58% entre 2000 y 2010. 
La tendencia de población que muestra CONAPO para Puerto Libertad del 2010 al 2030, no es diferente a 
la mostrada entre el periodo 2000-10, ya que se sigue apreciando un lento decrecimiento en la localidad. 
Este comportamiento coincide con lo suscitado en gran parte de las localidades de tamaño similar en el 
resto del país. 

Aspectos económicos 
La economía del Centro de Población de Puerto Libertad está basada en la actividad pesquera y de la 
empresa productiva del Estado en la generación de energía desde 1982. También, Puerto Libertad ha sido 
concebido como punto de elección para proyectos de gran escala. Por las características naturales y 
geoestratégicas del lugar, Puerto Libertad presenta oportunidades y fortalezas en la diversificación de las 

fuentes de generación de energía eléctrica como el gas natural, el bio-combustible y la irradiación solar. En 
esta última característica, se sitúa el contexto para el establecimiento de una Central Fotovoltaica, lo cual 
acarreará beneficios aún más allá del ámbito local y regional, particularmente, en materia de desarrollo 
sustentable. 

De acuerdo con los datos por localidad arrojados por el censo 2010, existía en Puerto Libertad un total de 

población económicamente activa (PEA) de 1,103 habitantes, de los cuales 1,087 (99%) se reportaban 
ocupados. La distribución de la población ocupada por rama de actividad fue la siguiente: sector primario 
19%, sector secundario 47% y sector terciario 32%. 

IL NORMATIVIDAD 

La actualización del Programa de Desarrollo del Centro de Población de Puerto Libertad tiene como 
· sito disponer de un instrumento formal de planeación territorial orientado a ordenar y regular el 
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crecim iento de la pob lación a fin de lograr una distribución equi librada y sustentab le de las actividades que 

ahí se desarrolla n así como la previsión de las necesidades de suelo, vivienda, infraestructura y 

equipamiento de la población. 

Objetivos generales 

• Elevar la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, vivienda 

y equ ipamientos urbanos. 

• Adecuar la distribución de las actividades económicas a las aptitudes del territorio; 

• Propiciar la conformación de una estructura urbana funcional para el desarrollo económico 

• Garantizar las condiciones de seguridad de la población ante riesgos y vu lnerabilidad 

• Preservar y mejorar los recursos naturales y el medio ambiente. 

Objetivos Particulares 

Prever las reservas de suelo y vivienda para la población 

Dosificar los elementos de servicios básicos y equipamiento urbano y regional para el centro de 

población. 

• Garantizar la compatibilidad de los usos del suelo y la salvaguarda de la población ante riesgos y 

pe ligros. 

• Conservar y mejorar el medio ambiente haciendo un uso racional y sustentable de los recursos 

naturales del centro de pob lación. 

• Contar con los elementos de infraest ructura, equipa miento y conectividad, para la viabil idad de la 

generación de energía media nte una Central Fotovoltaica de cobertura regional y naciona l. 

• Contar con instrumentos eficaces, así como con el marco normativo para atender a las necesidades 

de l desarrollo urbano debidamente actualizado. 

Congruencia con las políticas y estrategias del Gobierno del Estado 

Con base en el marco jurídico nacional y estata l, debe establecerse la congruencia de este Programa con 

los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano emitidos por el gobierno 

del estado. El Artículo 22 de la LOTDUES, establece en su fracción 111 , lo siguiente: "Para la integración de 

los proyectos definitivos de los programas municipales, se recabará de la Secretaría el dicta men de 

congruencia de estos con las políticas, estrategias y acciones de l Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrol lo Urbano y las del Programa Regional de Ordenamiento Territoria l ap licable". 

El 30 de Octubre de 2017, fue publicado en el Boletín Oficia l de l Gobierno del Estado de Sonora, el Programa 

Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB Caborca, a cargo de la Secretaria de Infraestructu ra y 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. La región de la UTB Caborca está integrada por los municipios 

de Altar, Atil, Caborca, Oquitoa, Pitiqu ito, Sáric y Tubutama. En este Programa Regional, se establecen 

objetivos, metas y estrategias con los cuales el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pob lación de 

Puerto Libertad mantiene re lación de congruencia y que a continuación se exponen: 

En ma teria de Planeación y Desarrollo Urbano y Regiona l, es congruente con el obJetivo estratégico 1 que 

señala: "Contar con los diferentes instrumentos de planeación con visión de largo plazo ... " y se crean 

centros de apoyo regionales ... para un funcionamiento integral, que cuente con las cond iciones para el 

desarrollo de las actividades sociales y productivas, sin comprometer el equilibrio ecológico, logrando 

mejoras en la calidad de vida de la población y la competitividad de la región. 

La construcción de línea de gasoducto denominado Rama l Puerto Libertad para proveer a la Planta 

oe léctrica así como la generación fotovolta ica de energía eléctrica que retoma y actualiza la estrategia 

ama, entre otras cosas, son congruentes con el objetivo 2 que se refiere a la Infraestructura Básica 

·ca y que busca "Alcanzar una cobertura total de infraestructura básica, como es de agua potable, 
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drenaje y electricidad, en todas las localidades que forman parte la UTB; así como crear la infraestructura 
necesaria para la promoción del desarrollo y atracc ión de inversiones est ratégicamente localizadas de 
acuerdo a la vocación y potencia l de las diferentes áreas del territorio." 
La significativa disminución de los efectos contaminante de la generación de energía eléctrica con la 
utilización de combustóleo así como el establecimiento de la central fotovoltaica a ubicarse al norte de 
Puerto Libertad desempeñará una contribución importante a las condiciones económicas de la región y del 
estado por lo cual se relaciona con el obJetivo 4 que se orienta a " .. garantizar un desarrollo y crecimiento 
económico sustentable en la región, al diversificar la economía de acuerdo a la vocación y el potencial de l 
territorio, al dotar de infraestructura estratégica a la región y al generar atracción de inversionistas" . 
Asimismo, existe congruencia con el objetivo 7, al impulsar " ... el uso de nuevas tecnologías para generar el 
desarrollo sustentable de la región, tanto para optimizar el sector productivo e impulsar la economía, como 
para garantizar la preservación del medio ambiente y gestión óptima de los recursos". Ademá s, se inserta 
en el objetivo 8 que señala "Preservar y meJorar el medio ambiente y hacer uso racional y susten table de 
los recursos naturales con los que cuenta el territorio que conforma la UTB, incluidos el agua, el aire, el 
suelo, la biodiversidad y la energía, permitiendo el desarrollo actua l de la región sin comprometer el 
desarrollo de generaciones futuras". 
Por otra parte, la actividad de generación de energía coincide con la meta 2.1 en materia de infraestructura 
básica y estratégica que se propone "Lograr la cobertura del servicio de agua, drenaje y electrificac ión de 
las localidades en el Sistema de Asentamientos Humanos al 2020". 
En la estrategia de Ordenamiento Territorial del Programa Regional, se señala la línea de acción de "Impulso 
al Desarrollo" en la cual se incluyen "todos los proyectos, obras y acciones tendientes a conformar y 
consolidar el siste ma de asentamientos humanos de la región, la optimización del uso del suelo y el 
aprovechamiento eficiente del terreno para lograr comunidades ordenadas, habitables, seguras y 
productivas". Asimismo, se contempla " ... procurar que cada localidad se desarrolle de acuerdo con su 
potencia l y vocación, buscando maximizar la eficiencia en el territorio, dent ro de un equilibrio entre el 
desarrollo económico, social y el medio ambiente. 
Finalmente, es importante obse rvar la fuerte relación de congruencia del Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Puerto Libertad, al contener un proyecto de la trascendencia por la generación 
de energía más limpia con la línea de acción 4.5.2 ya que el Programa Regiona l de la UTB Caborca considera 
que " ... la diversificación e impulso económico debe ir acompañado de la modernización y ampliación de la 
oferta en infraestructura estratégica en la región, la cual ayudará a la promoción del desarrollo y a la 
atracción de inversiones" . 
Por otra parte, se observa las relaciones de congruencia con el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano 
Sustentable (PSDUS), contemplado en la Ley de Planeación y derivado de! Plan de Desarrollo del Estado de 
Sonora 2016-2021. 

Congruencia con otros instrumentos de planeación. 
De acuerdo con los instrumentos de planeación vigentes y ap licables al Programa de Desarrollo Urbano de l 
Centro de Población de Puerto Libertad, en la siguiente tabla se indica la congruencia del Proyecto con 
dichos instrumentos de planeación: 
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- --------------·----------- --------------------~ 
Instrumento de Planeación Lineamiento Congruencia 
f----- - --- ----f---- - -------------;-------------------

Plan Estatal de Desa rrollo del 1.2.4. D,señar e implementar La utilización de gas natural que 
la estado de Sonora 2016- 2021. instrumentos que promuevan el disminuirá significativamente 

Eje Estratégico 2. Reto 1, 
Estrategias 1.2, Linea de Acción 
1.2.4 

Plan Estatal de Desarrollo del 
estado de Sonora 2016 - 2021. 

E1e Estratégico 2. Reto 6, 
Estrategias 6.2, Líneas de Acción 
6.2.1. y 6.2.3 

Programa Regional de 
Ordenamiento Terri torial de la 
Costa del Estado de Sonora. 

Objetivo General. 

Definición del Ordenamiento 
Territorial de la Costa. 

uso y explotación responsable de 
los recursos naturales y 

aprovechamiento de fuentes 

alternativas de energía para 
mejorar el funcionamiento de las 
ciudades. 
6.2.1. Instrumentar las políticas 
públicas que permitan las 
inversiones a largo plazo en el uso 
de energías limpias y renovables. 
6.2.3. Fomentar el uso de energías 
renovables en municipios y 
Asociaciones 

Promover el ordenamiento y la 
planeación del desarrollo urbano, 
ecológico, turístico y económico 

de la franja costera del Estado de 
Sonora, en condiciones de 
sustentabílidad del territorio. 

Política de Conservación. Esta 
política está dirigida a las áreas o 

Modelo de Ordenamiento elementos naturales que cumplen 
Territorial con una función ecológica 

relevante y sin embargo por sus 
condiciones actuales, no ameritan 

ser considerados como áreas 
naturales protegidas. 

Plan Municipal de Desarrollo Facilitar la in sta lac ión de nuevas 
2016 - 2018 del municipio de empresas. 
Pitiquito. 
Eje rector VI Municipio 
Competitivo, Estrategia 2. 

contaminación atmosférica y los riesgos 
de derrames de combustóleo. Asimismo, 
se aprovechará la radiación solar, 
considerada como una fuente alternativa 
de generación de energía 

El Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Puerto Libertad es 
congruente debido a que se promueve el 
gas natural y la inversión a largo de 
proyectos de energías limpias y 
renovables en el estado de Sonora. 

Con el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Puerto Libertad, 
se promueve el desarrollo económico de 
la franja costera de Sonora, abonando con 
ello a las condiciones de sustentabilidad 
del territorio, lo anterior, debido a que, a 
diferencia del riesgo a la población y el 
impacto al medio ambiente que 
presentan las plantas de generación 
convenciona les (emisiones de gases de 

efecto invernadero, enfermedades 
respiratorias y accidentes en el manejo 

inadecuado de los insumos), los 
proyectos que promueve el uso y 
aprovechamiento de gas natural así como 
fuentes renovables de energía, no 
presentan estos tipos de efectos en el 
medio ambiente o disminuye 
significativamente las emisiones 
contaminantes 
El Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Puerto Libertad es 
coherente con el objetivo de dicho eje 
rector y en particular con la estrategia No. 
2, ya que se formaliza el mejorar las 
condiciones para facilitar la instalación de 
empresas y atracción de inversión y la 
creación de empleos. 

Cuadro 11.1 Relaciones de congruencia con otros instrumentos de planeación 

El compromiso internacional que nuestro país ha asumido en lo que se refiere al combate al cambio 

climático y el desarrollo sustentable, se ha puesto de manifiest o con el establecimiento de metas de 

p ción de energías limpias en la matriz de generación e léctrica, así como de reducción de emisiones 

Tomo CCI 

sala atmósfera. En este context o, la presente actualización 2018 del Programa de Desarrollo 

tro de Población se orienta a adecuar la estructura física. 
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Normas de desarrollo urbano 

A continuación se presenta un conjunto de criterios y normas de desarrollo urbano, en materia de 

Ordenación del territorio, Infraestructura, Vialidad y transporte, Media ambiente, Imagen urbana, 
Prevención y atención a emergencia urbanas y Administración del desarrollo urbano. Estas normas y 

criterios deberán aplicarse en todas las acciones de desarrollo urbano en los temas señalados, así como el 

cabal cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) vigentes aplicables. 

Ordenación del territorio 
No se permite el crecimiento del centro de población y por consiguiente ningún t ipo de fraccionamientos 

o desarrollos, sobre terrenos no aptos, tales como: 

• Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en 

barrancos, lagos, lagunas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos a 

efectos de resonancia . 

• Antiguos brazos o lechos secos de ríos o arroyos, ni sobre el área delimitada como inunda ble. 

• Terrenos sobre hidratados que al licuar o abatir su nivel freático, pierden su capacidad de 

carga; o te rrenos inestables, con serios agrieta miento y sensibles asen ta mientas diferenciales. 

• Zonas con pozos naturales o artificiales, cavernas o minas o con serios problemas de 

hundimiento o alta compresibilidad. Se incluyen las zonas impactadas por extracción de 

material pétreo (cribas), en tanto no hayan sido remediados y no represente pe iigro por 

hundimiento o inundación. 

• Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir desarrollo urbano en 

cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica de primer y de segundo orden de 

productividad, bancos de materiales, zonas de extracción minera. 

• Zonas de recarga hidráulica. Las zonas destinadas para el control de avenidas pluviales. 

• Zonas con relieve muy accidentado o con pendiente mayor al 35%, ni las parte altas de cerros. 

• Zonas por encima de la cota máxima de factibilidad de dotación de agua potable o cualquier 

otra zona sin factibilidad de introducción de servicios. 

Cualquier uso habitacional deberá estar alejado, como mínimo a: 

• 50 metros de cualquier dueto de petróleo o sus derivados. 

• 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto. 

• 20 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión. 

• 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de almacenamiento a gran 

escala de bajo riesgo. 

• 50 metros de zonas industriales o de almacenamiento de alto riesgo. 

• 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas. 

• 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 

• 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano . 

• 20 metros de zonas de conservación ecológica. 

• 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuert o de mediano y largo alcance. 

Todo tipo de uso industrial o almacenaje de gran escala con carácter de alto riesgo y/o contaminación, 

deberá localizarse en zonas o corredores industriales diseñados para este fin. 

• Deberán contar con una franja perimetral de aislamiento para el conjunto, con un ancho 

determinado según los análisis y normas técnicas y ecológicas que no deberán ser menores de 25 

metros. Todo tipo de planta, aislada o agrupada, deberá estar bardeada. 

En la franja de amortiguamiento no se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano, pudiéndose 

utilizar para fines forestales, de cultivo, ecológicos o recreación pasiva informal, sin permitir 
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estancias prolongadas o numerosas de personas. 

Las áreas industriales en general y, en particu lar, las emisoras de altos indices de contaminación 
atmosférica deberán emplazarse a sotavento del Centro de Población, para facilitar la eliminación 
de contaminantes y reducir los riesgos. 

• Toda estación de servicio de gasolina deberá cumplir con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas de Proyecto y Construcción de PEM EX y demás disposición de observancia general que 
establezcan los requisitos técnicos y de ubicación para estaciones de servicio de gasolina. 

Con respecto a duetos, po liductos transportadores o depósitos subterráneos de gas natural y 
derivados del petróleo: 

No se permitirá el desarrol lo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su carácter 
de zona federal. 

• En los duetos, las estaciones de recomprensión (gases), o rebombeo (líquidos) o control, estarán 
ubicados a lo que indiquen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, así como la norma 
de restricción como zona de salvaguarda de una distancia mínima de 300 metros, definida en este 
programa, a partir de la localización de la Estación de Medición, Regulación y Control (EMRYC) de 
gas natural, al interior del área normativa de este Programa y que forma parte del Gasoducto 
Sásabe-Guaymas del Rama l Puerto Libertad. Por motivos de seguridad, en esta zona de salvaguarda 
que rodea a la EMRYC y al trazo del gasoducto, no se permiten construcciones o actividades de uso 
urbano. 

• Todo tipo de dueto que pase cercano a un asentamiento urbano, deberá construirse con tuberías 
de acero según las especificaciones de PEMEX, y con un control extraordinario de sus soldaduras 
de unión. 

La distancia míni ma entre depósitos subterráneos de combustible a una vía férrea, a un dueto de 
derivados del petróleo, a un gasoducto o a una línea de transmisión de alta tensión de energía 
eléctri ca, será de 30 metros. 

Infraestructura 
Infraestructura de agua y drenaJe: 

• En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán controlar el uso y cobertura de 
fertilizantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la calidad de los cuerpos de agua. 

• No se permitirán descargas de aguas residua les sin t ratamiento previo directamente sobre 
cua lquier manto acuífero. 

• No se permitirá captación de agua aba10 de una descarga residual, aun cuando ésta sea tratada. 

El agua captada, antes de su conducción y/ o distribución al centro de población, deberá ser 
potabilizada 

• No se permitirá ningún tipo de desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de la cota 
piezométrica máxima que permita el sistema determinada por el organismo operador. En el caso 
de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar su 
crecimiento, dotándolo de un tanque regulador para uso exclusivo. 

• Todo tendido hidráu lico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Solo en casos 
excepciona les, se usará tubería de acero en instalaciones superficiales. Cuando el agua tenga 
propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde su captación para evitar daños en tubería e 
instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráu iica principal y la san itaria, telefónica o 
eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, 
a una distancia mínima de O.SO metros. 

Los re llenos posteriores al tendido de las redes de tuberías, de cualquier tipo deberán tener una 
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compactación equivalente a la de! terreno o a la estructura de pavimento en que se instalan. 

Para la previsión de gastos en litros de agua potable por habitantes al día en las zonas 
habitacionales y de reserva habitacional se considerarán 350 lpd, como mínimo. Para otros usos se 
considerarán los estándares establecidos por CNA. 

• Pa ra el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75% de la dotación hidráulica señalada en 
el punto anterior, por las pérdidas de consumo, adicionando los gastos industriales, pluviales y, si 
es el caso, las filtraciones freáticas. 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector de la zona, 
previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, en su 
l'ndero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 x 0.60 metros por 0.90 metros de profundidad. 
Para la protección de la tubería del paso vehicula,, deberá haber una profundidad mínima de 0.90 
metros, entre nivel de piso y lomo superior de tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. En 
diámetros mayores, la profundidad deberá ser por lo menos de 1.20 metros. 
Las plantas de tratamiento de aguas negras de cobertura amplia o general para la el conjunto del 
área urbana del centro de población deberán estar cercadas en su perímetro, y alejada por io 
menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su contaminación. Se 
deberán emplazar en las partes más bajas del centro de población, para facilitar la conexión y 
operación de los colectores convergentes a ellas. No se deberán construir en suelos freáticos 
inmediatos, y si es el caso, hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan 
fil t raciones. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de los tiraderos de desechos sólidos. 

Podrán ubicarse pequeñas plantas de tratamiento en diferentes puntos de la ciudad para reuso del 
agua para riego y/o usos industriales, las que deberán garantizar que la tecnología usada elimina 
cualquier tipo riesgo ambiental o de salud, y no deberá producir malos olores o mal aspecto. 
Podrán ubicarse dentro de predios industriales, comerciales equipamientos o áreas verdes y 
deportivas, procurando que no interfieran con el funcionamiento propio de estos. Las instalaciones 
propias de estas plantas no deberán ser visibles desde la vía públieci y no deberá haber ningún uso 
habitacional en un radio de 20 metros. 

Vialidad y transporte 
• No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades regionales. 

Solamente se permitirán servicios carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión y casetas 
de cobro de cuotas. 

• Se deberán determinar y acotar con precisión los iímites entre el sistema vial regional y el urbano. 
Para tal efecto, toda vialidad regional a cargo o administrada por los gobiernos federal o estatal, 
deberá articularse y respetar los t rayectos y desembocaduras de las vías primarias urbanas 

• Toda ci rculación de los sistemas viales urbanos y regionales deberá alo¡ar un sistema integral de 
señalización para conductores y pea tones, con carác ter informativo, preventivo y restrictivo de sus 
movimientos. El sistema se deberá basar en elementos verticales y horizontales, fijos, pintados, 
luminosos, fosforescentes o eléctricos. 

• Las terminales y centrales de auto transportes de carga y au tobuses de pasajeros foráneos se 
deberán instalar en las derivaciones entre el libramiento y la vialidad primaria local. También, a 
través de la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá canalizar el autotransporte de 
carga hacia las zonas industriales o de gran almacenamiento, y el de pasajeros foráneos hacia los 
sistemas de transporte público urbano. 

• Con respecto a estacionamientos en vía públ ica, se deberii deJar, como mínimo, una distancia de 
5 metros entre la esquina y el inicio del cordón. El ancho mínimo del carril de estacionamiento será 
de 2.50 metros y el largo de 5.50 metros. 
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Para la construcción de pavimentos se deberán con siderar los siguientes asoectos: 

• Las pendientes de bombeo de arrnyos de eJe v de banquetas hacia el arroyo, será el que se 

determine de acuerdo con el estudio hidrológico para el correcto funcionamiento pluvial. 

• La pendiente mínima admisible en el sentido longitudinal será de 3 al millar. 

• El ancho mínimo de paso franco de peatones sobre banquetas y sin obstáculos será de 1.00 metro. 

La distancia mínima entre el extremo externo de la guarnición y la base de postes o luminarias, será de 0.15 
metros. No se deberán utili zar materiales resbalosos, perecederos o frágiles al tránsito de vehículos o 

personas. 

Las vialidades al interior del centro de población deberán apegarse a lo establecido en la estrategia de 

vialidad y deberán considerar las secciones tipo contempladas en el Mapa 111.6, plano E-6. 

No se deberá construir ningún tipo de edificación en los derechos de vía marcados en este programa y no 

se autorizará ninguna construcción, fraccionamiento, desarrollo, fusión o subdivisión de predios que se 

encuentren afectados por estos derechos de vía, sin que éstos sean respetados y cedidos a ios bienes del 

dominio público. 

La altura mínima admisible para elementos verticales sobre vialidades, tales como puentes, semáforos, 

señalizaciones, pasos a desnivel u otros similares, dentro de la mancha urbana será de 4.50 metros. 

Media ambiente 
• Todo fraccionamiento o desarrol:o deberán presentar como requisito para la obtención de 

Licencia de Uso de Suelo el resolutivo favorable de impacto ambiental correspondiente. Se 

exceptúan de este requisito los fraccionamientos ha bitacionales que no formen parte de un 

desarrollo mayor y que no sean mayores de 1 hectárea, siempre y cuando se encuentren 

dentro de la mancha urbana actual. Esta superficie mínima puede cambiar en caso de emitirse 

un acuerdo del eJecutivo estatal que amplié esta excepción. 

• Toda edificación o instalación de uso lndustrial,así como todos aquellos de comercio v servicios 

de mayor impacto o aquellos que por su magnitud o riesgo se marquen como condicionados 

en la Tabla de Compatibilidad de Uso de Suelo deberán presentar el resolutivo favorable de 

impacto ambiental, en la modalidad y por la autoridad competente que para el efecto 

establece la Normatividad ambiental. Aquellos establecimientos que manejen material 

peligroso o generen residuos peligrosos, en cantidad tal que se consideren como actividad 

riesgosa, deberán presentar el análisis de riesgo correspondiente conforme la Normatividad 

ambiental. 

• Los nuevos desarrollos habitacionales con concepto de cerradas, cuando así lo requiera el 

Ayuntamiento, deberán destinar áreas para la ubicación de contenedores de basura, sin perju icio 

de las áreas verdes y de equipamienlo propias del desarrollo, deberán ubicarse por fuera del 

desarrollo, hacia una calle colectora o primaria, a fin de facilitar su recolección. 

• También ias edificaciones que generen residuos sólidos deben contar con un espacio destinado al 

depósito de éstos. 

• Estos depósitos de basura no deberán generar malos olores, mal aspecto, ni propiciar fauna nociva, 

para evitar los impactos sobre el medio ambiente y la imagen urbana. 

Imagen urbana 

Tomo CCI 

• La dimensión máxima de cartelera permitida en anuncios espectacuiares es de 24 metros 

cuadrados. No se permitirá más de una cartelera por estructura. 

La altura máxima permitida para anuncios independientes o espectaculares es de 15 metros 

contados desde el nivel medio del terreno a la parte superior de la cartelera. 
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• No se permitirá anunc'os en los nuevos cruceros que se generen por la intersección de ejes 
estructurales. 
Para efecto de la presente norma se considera como "crucero" los predios comprendidos en un 
radio de 100 metros desde cualquier punto de la superficie de rodamiento propio de la intersección 
de las dos vialidades que generan la intersección. 
En las carreteras de acceso a la ciudad no se permitirán espectaculares a una distancia menor de 
1000 metros entre el los. 

En las ,onas urbanas no podrán instalarse ;anuncios espectaculares a una distancia menor de 250 
metros de otro existente. 

• No se permiten la colocación de anuncios espectaculares, pantallas o similares en azoteas de 
edificios, permitiéndose solamente los anuncios que sean autoportantes o adosados a la fachada 
de los edificios, siempre y cuando no sobresalga de ésta, sino que guarde proporción con el edificio 
y no deforme o altere las tachadas de este. 

Prevención y atenc,ón a emergencia urbanas 
• Toda construcción de alto riesgo de siniestro y/ o que alojen importante número de usuarios, 

deberá obligatoriamente contar con salidas de emergencia adicionales a las de uso diario, 
suficientes en númern, disu-ibución, tamaño y señalización, para desalojar sus espacios en un 
tiempo máximo de 5 minutos. Los edificios de servicios y oficinas, con más de cinco niveles o quince 
metros de altura, deberán contar con escaleras de emergencia, protegidas contra incendios o no 
cubiertas, adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento hacia el exterior en cada piso. 

• Toda construcción de servicios, oficinas o alojamientos, deberá contar con un extinguidor por 
localidad o superficie de hasta 300 metros cuadrados o, en su caso, hidrantes equipados con 
manguera para cubrir, como mínimo, el área señalada anteriormente. En todos los casos, las 
construcciones deberán estar dotadas de cisternas independientes sobre dotación hidráulica en 
sus depósitos normales, para su potencial uso contra incendios a través de un sistema de bombeo 
independiente y automático, al abrir cualquier válvula de emergencia. En construcciones de alto 
riesgo, el mínimo de voiumen hidráulico contra incendio deberá ser de 20,000 litros. 

Los edificios con riesgo de incendio o de grandes superficies cubiertas deberán considerar sus 
respectivas franjas de amortiguamientos, las que se deberán mantener despejadas de tal forma 
que permitan la realización de maniobras de los equipos de bomberos y rescate. 

Administración del desarrollo urbano 
• Los anteproyectos de fraccionamientos deberán apegarse a los usos y destinos del suelo que se 

establecen en el plano de Usos, Reservas y Destinos del Suelo (E-4b) y ser ;iutorizados mediante el 
procedimiento común, dotándose de vialidades primárias y colectoras. Se deberá contemplar la 
donación del área establecida para el caso, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, así como el área verde correspondiente. 

• Todo fraccionamiento o desarrollo deberá contar con Licencia de Uso de Suelo, otorgada con 
apego a este Programa. 

• Toda edificación o predio con un uso de suelo distinto al habitacional unifamiliar debe contar con 
Licencia de Uso de Suelo específica para el giro que desarrolle. 

Dosificación de Equipamiento urbano 
La dosificación de equipamiento, asi como las previsiones de suelo para su ubicación particularmente en 
las áreas de expansión, se efectuará con apego a !o establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento 

bano de SEDESOL (ahora SEDATU). 
fraccionamiento o desarrollo que se autorice en el Centro de Población cumplirá con el área de 
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donación pa ra equipamientos y áreas verdes que para el efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano, para 

lo cual se deberá considerar lo siguiente: 

• Se deberá diferenciar claramente el área equipamiento del área verde. 

• Las áreas verdes deberán entregarse al Ayuntamiento, totalmente equipadas, considerando los 

dispositivos necesarios para su riego. 

• No se permitirán áreas que por sus pendientes o características físicas o de ubicación no puedan 
ser utilizados para los fines a los que se han de destinar. 

Las siguientes áreas no se considerarán como parte del porcentaje de donación requerido por la 

ley, aunque sea n ced idos a los bienes del dominio público: camellones, área de cerros o barrancas, 

arroyos, áreas decorativas en los accesos de fraccionamientos, ni ninguna otra que no pueda 

cumplir con los fines requeridos para las áreas verdes, de esparcimiento y convivencia (parques y 

Jardines). 

• En desarrollos tipo cerradas las áreas de equipamiento deberán quedar fue ra de éstas y el ingreso 
a estas áreas deberá ser por calles que no tengan control de acceso. 

• Se deberá buscar la concentración del equipamiento en módulos con las dimensiones adecuadas. 
En desarrollo con varias secciones, especialmente las que están en esquemas de cerradas se 

deberá concentrar el equipamiento, pero el área verde se deberá proporcionar en cada sección, 

preferentemente en el interior de ellas. 

• No se deberán cambiar el destino a las áreas verdes y por ningún motivo podrán ser enajenadas. 

En los casos de los equipamientos deberán destinarse exclusivamente para los fines de interés 

públicos. 

Esta actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

contempla la dosificación de elementos de equipamiento urbano que requiere la población en el corto y 

mediano plazo, considerando las tendencias en las variaciones de la población. 

El programa considera la necesaria reubicación del jardín de niños, escuela primaria, escuela secundaria y 

clínica del IMSS, localizadas actualmente en la zona de seguridad en virtud del riesgo por la cercanía de los 

tanques de almacenamiento de combustóleo y la línea de gasoducto en el predio de la Planta 

Termoeléctrica de la CFE. 

La superficie de cada uno de los elementos de equipamiento ha sido definida en base al Sistema Normativo 

de Equipamiento Urbano y al Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (Normas y Especificaciones 

para Estudios). 

A continuación de describen los elementos de equipamiento urbano que requiere la población del Centro 

de Población de Puerto Libertad y que deberán considerarse en el programa de acciones derivadas. 
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EDUCACION 
Jardín de Niños 1 e 1,800 

Primaria 1B 4,272 

Secundaria General 1B 6,000 

SALUD 
Unidad de Medícina Familiar lA 1,200 

Puesto de Socorro 1 B 500 

ASISTENCIA SOCIAL 
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 1B 3,450 

Centro de Desarrollo Comunitario lC 2,400 

RECREACION 
Juegos Infantiles 1 e 1,250 

Jardín Vecinal 1 e 2,500 

DEPORTE 

Módulo Deportivo (CONADE) 2C 1,368 

COMERCIO 
Plaza de Usos Múltiples 1 F 1,800 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1 B 10,000 

Comandancia de Polícia 1 e 150 

450 

q•: cantidad de elementos 

t*t: Típo de elemento {SEDESOL, SEDATU Sistema Normativo de Equipamiento Urbano} 

Cuadm 11.2 Dosificación de Equipamiento Urbano 

111. ESTRATEGIA 

La presente versión del Programa de Desarro llo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad se 
orienta a poner al día nuevas condiciones y circunstancias derivadas de la ampliación de infraestructura 
regional en materia vial, eléctrica y de gas natural mediante el acceso al Ramal Puerto Libertad del 
Gasoducto Sásabe-Topolobampo. 
La ampliación de la infraestructura en la región tiene impacto importante en el centro de población ya que 
lo sitúa como uno de los puntos naturales para la generación de energía tanto con fue ntes tanto de gas 
naturill como solar, en una transición a patrones más acorde con el desarrollo sustentable de la región y la 
entidad. 
Por otro lado, la est rategia del programa pone énfasis en la previsión de riesgos y evita posibles condiciones 
de vulnerabilidad dada la localización del gasoducto y su proximidad con áreas de equipamiento y vivienda. 

Políticas de mejoramiento 

• Equilibrar la distribución de usos de suelo a efecto de permitir la defin ición de corredores 
mixtos, el acceso a !os equipamientos de salud, educ,ición, recreación y deporte, en el área 
urbana . 

Jerarquizar la red de vialidad a fin de que propicie la movilidad funcional de personas. 

• Adecuar las zonas de salvaguarda que garanticen las condiciones de seguridad y tranquilidad 
de la población ante riesgos y vulnerabilidad. 
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Políticas de crecimiento 

• Adecuar la estructura urbana de corto, mediano y largo plazo, mediante la consideración de 

eJes est ructuradores preexistentes dado el trazo de vialidades regionales y líneas de 

infraestructura eléctrica y de gas natural. 

Definir las reservas para los futuros aprovechamientos habitacionales, comerciales, mixtos e 

industriales acorde con las necesidades de crecimiento de la población y de los requerimientos 

de equipamiento urbano. 

• Incorporar la delimitación de zona de uso especial 3 para la generación de energía eléctrica en 

amplias áreas para la instalación de celdas fotovoltaicas. 

Aprovechar las oportunidades de Puerto Libertad en congruencia con su vocación y optimizar 

sus condiciones naturales de la región para la generación de energía. 

• Prever las reservas para alo1ar nuevas actividades de servicios relacionados con el desarrollo 

económico como la recreación y el turismo. 

Política de conservación 

• Proteger áreas de especies endémicas al interior del área del Centro de Población de Puerto 

Libertad como Punta Cirios, en la Sierra Seri. 

Conservar las márgenes de los arroyos que preservar vegetación del desierto como el Arroyo 

El Dátil. 

• Impulsar el mantenimiento y limpieza de las playas 

Estrategia de desarrollo 

Área normativa y Limite del Centro de Población 

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el término 

Centro de Población se define como "Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven 

oara su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, 

orevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas den t ro de los límites de dicho centro, 

así como las que por resolución de la autoridad competente se reserven para la fundación de los mismos" 3 

Para el caso específico del Centro de Población de Puerto Libertad, el área de aplicación normativa 

considera una superficie de 52,360 hectáreas, que incluyen tres zonas de uso especial así como áreas 

naturales de interés para su protección por sus características endémicas. 

El núcleo del centro de población es el asentamiento humano que depende económicamente de las 

actividades de generación de energía eléctrica de la Planta Termoeléctrica y de las actividades pesqueras. 

El polígono que contiene a dicho centro de población cuenta con una superficie de S2,334-78-43.21 Ha, 

cuyos vértices tienen la siguiente ubicación: 

DISTANCIA EN METROS RUMBO VÉRTICE COORDENADAS 
ESTACIÓN P.V. LATITUD LONGITUD 
1 3080.92 N 89º26'17" E 2 334,315.93 3,335,853.76 

2 3 8,236.03 S 89º41'21" E 342,551.85 3,335,809.08 

4 11,814.65 S 47°16'52" E 4 351,231.96 3,327,794.00 

4 5 8,850.18 S 04º32'13" E 5 350,531.89 3,318,971.55 
5 6 16,915.96 S 16°28'13" W 6 345,735.92 3,302,749.70 
6 7 3,949.46 S 21º43'39" W 7 344,273.85 3,299,080 83 
7 8 1,915.79 S 4520'35" W 8 342,911.10 3,297,734.30 

racción VIII de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
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Mapa 11 1.1 Limite del Centro de Población de Puerto Libertad 

Zonificación primaria 

En la zonificación primaria se determinan las áreas generales' que integran y delimitan un centro de 

población clasificadas en sue lo urbano, suelo urbaniza ble y suelo no urbanizable . 

Área urbana es aquella que es ocupada por infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones de 

un centro de población. 

Área no urbanizable es la superficie que, debido a sus atributos naturales, de preservación ecológica o su 

condición productiva o de riesgo está sujeta a restricciones en su aprovechamiento. 

Área urbanizable es la superficie susceptible de ser urban izada de la manera prevista en el programa de 

ordenamiento territoria l y desarrol lo urbano que corresponda por reunir condiciones para ser dotadas de 

servicios, incluidas las reservadas para el crecimiento de un centro de población o para la fundación de 

nuevos asentamientos humanos5. 

~,l.l?íl'Ai'/.!EIITO DE ~ 
1:.$1/ tUO DE ~so-tJ,.,Q.,.,,.A'---------

5 Artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
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Mapa 111.2 Zonificación primaria (núcleo del centro de población) 

Zonificación secundaria 
La zonificación secundaria se define como la determinación de las áreas específicas que integran y 

de limitan al centro de población, sus aprovechamientos predominantes y de limitados como usos, reservas 

y dest inos del suelo. 

Los usos de l suelo son los fines particu lares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios del 

centro de población. Las áreas donde predomina el uso habitacional conviven con otros aprovechamientos 

del suelo como el comercio al por menor y los servicios diversos para la población. Esta situación es 

generalmente positiva mientras existan relaciones de compatibi lidad entre los ellos. Lo anterior en 

contraste con la proximidad y relación de incompatibilidad con el área de industria pesada donde se ubica 

las instalaciones de la Plan ta Termoeléctrica de la CFE que debe ser separada por una fra nja de salvaguarda. 

La actividad pesquera, que dio origen al asentamiento caracteriza la f ranja de l litoral de l antiguo 

asentamiento, es complementada por el área de recreación al sureste de l área urbana med iante 

instalaciones ligeras (palapas) frente a la playa. Esta estrategia contempla la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad en materia de autorización de usos de suelo por parte de las autoridades municipales a 

efecto de aplicar la Tabla de Compatibi lidad de Usos de Sue lo. 

Las reservas se refieren a las áreas del centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. En 

este caso, se incluyen 63 hectáreas para industria pesada en un espacio contiguo al predio de la CFE. La 

superficie restante de 136 hectáreas corresponde a la reserva habitacional, equipamiento urbano y 

regiona l, área de servicios y comercio y actividades de servicios turísticos para el corto y largo plazo. 

Los desti nos corresponden a los fines públicos a que se dedican, o está previsto dedicar, determinadas 

· reas o pred ios del centro de población. 

ructura urbana propuesta se encuent ra condicionada por los ejes estructuradores que, a su vez, se 

de la naturaleza y vocación del centro de población. En una primera et apa, la carretera que conecta 

tamiento de Pitiquito Página 19 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 11 de Junio de 2018 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad 

a Puerto Libertad con Hermosillo constituyo ei eje estructura dor que de limitó la conformación de l área 

urbana al este de la Planta Termoeléctrica, con la barrera de la playa al sur, mientras que el sector urbano 

al poniente de la terminal eléctrica fue planeado de origen al interior de l predio propiedad de la CFE. 

Dada la saturación en la actua l área urbana en zonas definidas con uso habitacional, mixto y equipamientos, 

es necesario la adecuación a corto plazo de las reservas al norte de la carretera (prolongación de la Cal le 

36). 

El conjunto de reserva habitacionai de corto plazo se ubica entre la Calle 36 y la servidumbre de paso de la 

linea de transmisión eléctrica que proviene de la Planta CFE y se dirige a los campos de la Costa de 

Hermosill o, con orientación al sur oriente . 

Por otra parte, la reserva territorial para industria pesada se extiende de manera contigua al límite norte 

del predio de la Planta de CFE. A t ravés de esta superficie, se derivan tres líneas de t ransmisión de alta 

tensión que salen de la Plan ta con destinos a Caborca, Santa Ana y Hermosillo. El Ramal Pu erto Libertad 

del Gasoducto arriba en esta área con la instalación de una Estación de Medición, Regulación y Compresión 

(EMRyC) antes de ingresar al predio de CFE. 

[. 

\... . .... 

Mapa 111. 3 Zonificación secundaria 
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La zona de reserva de industria pesada es separada por una franja de área verde de la reserva habitacional 

que amortigua la relación entre los usos del suelo con una distancia de 100 metros. 

El área formada en la franja caracterizada por el alojamiento de equipamiento educativo y de salud que 

corre de sur a norte en el límite este del predio de la CFE, ha desempeñado el papel de límite y, a la vez de 

centro de servicios para la pob lación, complementado por la plaza y el edificio de la comisaría municipa l. 

La porción sur de la franja forma parte de la zona de restricción como salvaguarda ante la situación de 

riesgo por la presencia de los tanques de almacenamiento de combustóleo de la Planta de CFE. 

la actualidad, la línea de gasoducto instalado y alineado a la cerca que delimita al terreno de la Planta 

'.¡'~menta la situación de riesgo al rodear las insta laciones de los dos tanques de combustóleo, ubicadas 

Jí . 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... 
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al interior del predio de la CFE. De acuerdo con lo expuesto en el capítulo de normatividad, existe 
incompatibilidad entre el trazo del gasoducto, la presencia de los tanques de almacenamiento y la 
localización del equipamiento para la población compuesto por la escuela secundaria, escuela primaria, 
jardín de niños y clínica hospital. 
La situación de incompatibilidad de usos de suelo y riesgo para la zona de la franja, que los espacios públicos 
de concentr;ición en ei conjunto de eQuipamiento educativo, debe ser resuelta de manera inmediata ya 
sea mediame la reubicación de los espacios mencionados con cargo a la entidad responsable del evento, o 
bien, la reubicación del gasoducto y clausura de los tanques de almacenamiento de combustóleo. 

Tomo CCI 

Mapa 111.4 Usos, Reservas y Destinos del Suelo 
Usos del suelo 
Habitacional (H). Las áreas definidas como habitacionales corresponden predominantemente a las zonas 
de residencia de los habitantes del centro de población. La mezcla de usos específicos diferentes ai 
habitacional serán aquellos que sean permitidos de conforme a la Tab la de Compatibilidad de Usos de Suelo 
incluida en este programa. En todo caso se deberán proteger las viviendas, por lo que los nuevos giros no 
deberán causar molestias ni trastornos viales al área. Para el establecimiento de nuevos usos en las áreas 
habitacionales que aparecen corno condicionados en la tabla de compatibilidad de uso de suelo. 
Mixto (M). Se refiere a las áreas donde se permite la mezcla de usos comerciales y de servicios. Estas áreas 
admiten la concentración de comercio y servicio en los diferentes niveles de las unidades territoriales de 
planeación, desde cobertura regional y de centro de pob lación hasta nivel de sector o de distrito. Se 
incluyen las áreas expresamente creadas para tales fines o aquellas que habiendo sido habitacionales han 
pasado o se encuentran en proceso de transición hacia lo comercial. Se prevé la mezcla de uso habitacional 

nforme a los estab lecido en la Tabla de Compatiblidad 
strial (1) . Las áreas industriales se clasifican por ei nivel de la industria que se permite establecer en la 

según los criterios que se establecen a continuación; 
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• Industrial ligera {IL). La industria ligera o de bajo impacto se caracteriza por tener menores 
limitaciones en cuanto a su ubicación y porque por sus dimensiones y/ o actividades no 
representan riesgos al ambiente o a la sa lud de los habitantes de la ciudad. Se recomienda su 
ubicac;ón cerca de las áreas habitacionales, a efecto de disminuir los grandes desplazamiemos 
hacia los centros de trabajo, pero no deberán ubicarse al interior de las áreas habitacionales o 
alterar el funcionamiento de éstas, por lo que deberán tener acceso directo a las vialidades 
primarias y no se permitirá el uso de las calles colectoras o locales de las áreas habitacionales. 
Las áreas industriales ligeras permitirán el uso de transporte tipo remolque {tráiler) sólo en caso 
rle contar con accesos directos a vialidades primarias y regionales, sin cruzar áreas habitacionales. 
Deben además contar con suficiente espacio dentro de los predios industriales, sin considerar el 
uso de la vía pública, para maniobras, área de espera, carga y descarga, así como los accesos y 
salidas adecuados para el tipo de vehículos utilizados para el transporte. Se deberá considerar el 
área suficiente para satisfacer la necesidad de estacionamiento, dentro del predio sin hacer uso de 
la vía pública. 

• Área industrial media. {ZI M) se consideran áreas de industria mediana aquellos desarrollos que 
cuentan con la conjugación de elementos como suelo, infraestructura, servicios e instalaciones 
adecuadas para la instalación de industria mediana. Por sus dimensiones y procesos no se deberá 
instalar ¡unto a áreas habitacionales, y deberá contar con las vialidades, amortiguamientos y las 
medidas de seguridad suficientes para el tipo de industria de que se trata. 
En estas áreas se incluyen como usos compatibles aquellos comercios al mayoreo y servicios al 
productor, necesarios para el correcto funcionamiento del área industrial. 

• Industrial pesada {IP). Se consideran áreas de industria pesada aquellos desarrollos que requiere 
grandes extensiones y cuyos procesos pueden generar cierto grado de contaminación por humo, 
desechos líquidos y sólidos, olores y/o ruidos, los cuales siempre deberán cumplir con las normas 
ambientales establecidas para la industria pesada. Estas áreas requieren infraestructura especial y 
mayor demanda de servicios, generar flujo vehicuiar intenso y/o pesado por el uso de remolques, 
semi remolques. Solo se permiten en áreas muy específicas, con acceso a la vialidad regional. 
No se permitirá la introducción de industria pesada a las áreas habitacionales, comerciales y de 
servicio del centro de población. 
Las infraestructuras de gas natural {línea de gasoducto y estaciones de regulación y control, son 
compatibles con el uso de suelo de industria pesada; siempre y cuando sean acordes a las normas 
específicas y la Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo de este programa y cumplan con la 
normatividad federal, estatal y municipal en materia ambiental y de protección civil. 

Área de conservación {AC). Es el área que circunda el área urbana actual y las reservas de crecimiento a 
corto, mediano y largo plazo; se mantendrán las características predominantes de las áreas rústicas 
agrícolas al interior del límite dei centro de población. Estas áreas quedarán restringidas para usos urbanos, 
de acuerdo con la Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo; y, en tanto no se modifique el programa de 
desarrollo urbano o se elabore un programa parcial de crecimiento de las áreas su¡etas a esta modalidad y 
que previamente especifique un uso general que deberá ser señalado en este programa. 
Área de protección {AP). Es aquella que por su valor ambiental o de paisaje deberá conservarse en su estado 
natural y para su uso o aprovechamiento se requerirá la aprobación de las autoridades ambientales 
federales, estatales o municipales. 
Zonas de salvaguarda {ZS). Son las áreas definidas por radios o franjas derivadas de criterios y normas 
técnicas de planeación para la protección de los habitantes de centro de población incluyéndose las fran¡as 

amortiguamiento de seguridad. Actualmente se distinguen como áreas de salvaguarda las siguientes: 

Salvaguarda del aeropuerto, franja perimetral donde no se permitirá el uso habitacional, comercial 
o de servicios o cualquiera que requiera concentración de personas, y contiguo a la misma no se 
permitirán edificaciones de más de un nivel y para su ocupación se requerirá dictamen de las 
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autoridades aeroportuarias. El cono de aproximación ubicado en los tres extremos de las pistas de 

aterri zaje se divide en tres áreas definidas por un cono con vértice en la cabeza de cada pista, la 

primera de ellas que ocupan los primeros 500 met ros en donde no se permitirá ninguna edificación 

o insta lación, ni se permitirá ningún tipo de asentamiento o concent ración humana. El área del 

cono de aproximación tendrá restricciones de altura, por lo que no se permiten construcciones de 

más de cuatro niveles y toda estructura o construcción que sobrepase de ellos deberá sujetarse al 

dictamen de las autoridades aeroportuarias. 

Las áreas de salvaguarda para el amortiguamiento de áreas industria les son franjas que separan el 

área industrial de las áreas de vivienda, que solo deberán ser uti lizadas como áreas verdes, 

deportivas y recreativas. 

La zona de salvaguarda que aplica !a norma de un radio mínimo de 300 met ros, además de la 

ap licación de la NOM-007-SECRE-2010, a partir de la localización de la Estación de Medición, 

Regulación y Control (EMRYC) de gas natural, al interior de l área normativa de este Programa y que 

forma parte de l Gasoducto Sása be-Guaymas del Ramal Puerto Libertad. Por motivos de seguridad, 

en esta zona de sa lvaguarda que rodea a la EMRYC no se permiten construcciones o actividades de 

uso urbano. 

• La franja de Zona de Sa lvaguarda reque rida para la protección de la población respecto a la línea 

de gasoducto. 

• Para el caso de la separación con respecto al gasoducto y a los tanques de almacenamiento de 

combustible localizados en el predio de la Planta Termoeléctrica de la CFE, el área de salvaguarda 

constituye la franja de seguridad para la población por lo que es incompatible cualquier uso urbano 

en el área limitada (Mapa 11 1. 7, plano E-4c). 

Áreas verdes (AV). Son los terrenos que se destinan para la preservación de la vegetación natural, ornato, 

forestación, recreación, espacios abiertos como parques y plazas. 

Zonas de uso especia l (ZUE): 

• La Zona de Uso Especial 1 contiene la reserva del predio propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad, desde 1980 y que, en el futuro, contendrá diversos usos específicos los cua les habrán 

de contemplarse en un proyecto de Programa Parcial de Crecimiento para una superficie 

aproximada de 143 hectáreas, para ser aprobado de acuerdo con la normatividad vigente en 

materia de planeación urbana. 

• La Zona de Uso Especial 2 se definió en base a la promoción de actividades de índole turística en 

torno al proyecto denominado Liberty Cave, el cual fue detenido en 2009, debido a ia crisis 

inmobiliaria. También esta zona de uso especial que abarca una superficie de 18,570 hectáreas 

deberá contar con un proyecto de Programa Parcial de Crecimiento a efecto de llevar a cabo el 

proceso de aprobación en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora. 

• En diciembre de 2017, se definió la Zona de Uso Especial 3, con una superficie de 1,770 hectáreas, 

con objeto de alojar la central de generación fotovo ltaica de energía eléctrica mediante la 

aprobación del Programa Parcia l de Crecimienlo de la Zona Norte de Puerto Libertad. 

Corredores de uso mixto (CM). Los corredores urbanos se han clasificado en 3 tipos, de acuerdo con la 

jerarquía de la vialidad a la que dan frente, a su ubicación con respecto a la estructura urbana existente y 

a los usos predominantes que actualmente lo conforman. 

Normalmente las franjas que constituyen los corredores se encuentran circundando las áreas 

habitacionales, por lo que debe diferenciarse claramente de éstas y considerar los amortiguamientos y 

edidas de seguridad a efec,o de mantener y proteger la tranquilidad de la vida vecinal y la seguridad del 
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Los lotes ubicados con frente a los corredores urbanos deberán tener las dimensiones tales que permitan 
la ubicación de usos diversos, incluyendo los amortiguamientos y áreas de estacionamiento que se 
requieren para el giro que se ubique en ellos. 
En los nuevos desarrollos se deberán reservar estas franjas de usos mixtos, los cuales tendrán que respetar 
el ancho mínimo que para cada tipo de corredor se establece en este programa. 

Corredor Mixto Tipo A (CM-A). Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de usos 
diversos, predominantemente comercio y servicios vecinales y de bajo impacto. Se permite la 
industria vecinal en forma cond icionada. Estos corredores se ubican normalmente en las vialidades 
colectoras y pares viales de la ciudad. Los establecimientos de un corredor tipo a serán aquellos 
que se requieren para dar servicio a nive l sector o distrito y se evitarán aquellos que puedan 
impactar en forma significativa el fl ujo vehicular de estas vial idades. 
Los Corredores Mixtos Tipo A se definen por los lotes con frente a las vialidades que le dan origen 
o una franja de 30 metros como mínimo en las áreas de reserva . 
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Mapa 11 1.S Corredores de uso mixto 

• Corredor Mixto Tipo B (CM-B). Este tipo de corredor urbano corresponde a la mezcla de usos 
diversos, predominado el comercio y servicios de bajo y medio impacto; se permite la industria de 
bajo impacto e industria ligera no contaminante. 
Además de los usos comercio/es permitidos en el corredor mixto Tipo A, se permite el 
establecimiento de supermercados y tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y todas 

aquellas que sean de cobertura del centro de población y regional. 
Se permiten establecimientos de servicio de mediano impacto, por eiemplo: lavado y lubricación 

de automóviles, llanteras y talleres, además de los permitidos en el corredor mixto Tipo A. También 
se consideran dentro de este corredor las oficinas que por su magnitud y actividad sean de 
mediano y gran impacto, tales como oficinas de administración pública, embajadas, consulados, 
te. 
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En este corredor se podrán establecer, ba10 los lineamientos y condicionantes aplicables a cada 

caso, bares, centros nocturnos, hoteles, moteles, restaurantes y estac'ones de servicios de 

gasolina, debiéndose estudiar el impacto al ambiente, el impacto urbano y a la vialidad en cada 

caso, por quien evalúe los estudios que al respecto presenten los interesados. 

Quedarán condicionados los CO'Tlercios y servicios que puedan generar impactos al ambiente, 

riesgos a la seguridad o la salud, conflictos urbanos o viales, o causar molestias a las áreas aledañas 

Se permite el establecimiento de industria lige'.a no contaminante, en lotes con frente a la vialidad 

que genera el corredor o aquellos que cuenten con acceso directo a esta vialidad, s'n pasar por 

colonias o áreas habitacionales. En todo caso se evaluará que las dimensiones y actividades 

realizadas no representen impactos al medio ambiente, tanto en lo que respecta al aire, agua y 

sue lo, y se deberá garantizar que ei fluJO vehicular que generen las industrias ligeras no represente 

trastornos a la vialidad y no causen molestias por ruidos, oiores o de otro tipo a las áreas 

habitacionales, para lo cual deberán considerarse y realizarse los estudios, obras y 

amortiguamientos necesarios para ello. 

Estos corredores se ubican en vialidades primarias y circuitos interiores dentro de la mancha 

urbana. rara la formación de nuevos corredores tipo b se considerarán franjas de uso mixto con 

frente a las vialidades primarias de al menos 45 metros donde no se pc,mitirón los lotes 

habitacionales unifamiliares. 

• Corredor Mixto Tipo C (CM-C). En este tipo de corredores se permitirán, además de los usos de! 

corredor urbano tipo b, el comercio y servicio de alto impacto, así como los de servicios y bodegas 

rle cobertura regional y de apoyo al productor. Se ubicarán en vialidades primarias en las periferias 

de la zona urbana actual, vialidades regionales al interior de la mancha urbana y en aque llas que 

por sus dimensiones e infraestructura permitan la inclusión de estos usos sin afectar el 

funcionamiento vial y sin saturar los servicios públicos existentes. Se permi ten industrias ligera y 
mediana con los usos específicos previstos en la tibia de compiltibilidad de usos de sucio. 

Reservas de suelo 

Representan las áreas del Centro de Población que serán utilizadas para su futuro crecimiento y 

aprovechamiento. 

Reserva nabitacional (RH). Son las zonas en las que se permite el desarrollo de nuevas colonias y 
fraccionamientos de uso habitacional, que deberán incluir vialidades, equipamientos, zonas comercia 'es y 
otros usos complementarios que se requieran para el buen funcionamiento de tales desarrollos. 

En este concepto, la estrategia del programa distingue reservas habitacionales según su etapa de 

rles;,rrollo 

• Reservas habitacionales a corto plazo (RHcp). Las áreas que comprende este tipo de reserva 

habitacional corresponden a la primera etapa de desarrollo o etapa de corto plazo (ver Mapa 111.4), 

que comprende los años de 2018 a 2024. 

Reservas habitacionales a mediano y largo plazo (RHmlp). Las áreas que comprende este tipo de 

reserva habitacional corresponden a la segunda etapa de desarrollo o etapa de mediano y largo 

plazo, que comprende los años de 2025 a 2040. La estimación de la duración de las etapas puede 

modificarse en función de las dinámicas económicas y demográficas del centro de población. En 

cualquier caso, la segunda etapa de desarrollo se abrirá cuando, al menos, la primera se sature al 

80% en términos de área urbanizada continua. 

Reserva industria l (RI). Son las áreas que se destinarán para albergar desarroilos industriales futuros, en las 

se incluyen vialidades, equ,pamientos, servicios y áreas de amortiguamiento necesarios para el buen 

de tales desarrol :os. 
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Destinos del Suelo 

Son aquellos fines públicos, o de interés público, que dan apoyo directo a la población y que permite que 
ésta pueda satisfacer sus necesidades complementarias a las desarrolladas en su espacio de vivienda y de 
su centro de trabajo. Para los efectos del presente Programa se clasifican los destinos como: 
Equipamiento (Eq) . Los espacios públicos destinados a cumplir funciones de interés colectivo, relacionados 
con la educación, cultura, salud, asistencia social, recreación, deporte, abasto, transporte, comunicaciones, 
servicios urbanos y administración pública. 
Infraestructura (lnf}. Los espacios o redes necesarias para la dotación de servicios a los diferentes 
componentes de la estructura urbana. Se incluyen agua, drena1e, electricidad, telefonía, gas natural, 
comunicaciones, entre otras. 

Vialidades y derechos de vía . El espacio físico destinado a conformar la estructura vial, tanto la existente 
como la futura. Se incluyen las áreas reservadas para albergar otro tipo de redes de infraestructura. 

Mapa 111.6 Vialidad primaria y derechos de vía 

Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo. 
Como complemento al plano de usos, reservas y destinos y al plano de corredores urbanos, la tabla de 

compatibilidad de usos del suelo permite la definición de los usos permitidos, prohibidos y condicionados 
y constituye la base para el análisis y en su caso aprobación o negación de las licencias de uso de suelo. 
La tabla contiene en sus columnas las diferentes áreas y corredores en los que se ha clasificado el centro 
de población, mientras que en sus renglones se ubican los posibles usos y destinos del suelo clasificados en 

forma genérica y por grupo de usos. En el cruce de columnas y renglones se especifica si el uso es permitido, 
ibido o condicionado. 
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 

DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO UBERT AD (ACTUALIZACIÓN 2018) 

¡ USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 201B) 

USO ESPECIFICO, ACTIVIDAD O GIRO 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 2018) 

luso ESPECIFICO, ACTIVIDAD o GIRO 
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 

DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBERTAD (ACTUALIZACIÓN 2018) 

¡uso ESPECIFICO, ACTIVIDAD o GIRO 

JARON\/ECNAL 

L__~_C_~!(;:A __ _ 

: ____ .l,,IE~_Nf Ar,11_1!._1;$ 
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~·=º="~º=""='~------ - - - - -
f------~~~QEPOR= "'='~----
~ -~~~<c-~=~ccº---_- _ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 1,_-- t -1 

~~:N~RACO.DECORREOS 

!_ _______ --~;-::RAC~ OE TELE GRAFOS 

L..____fSTA(,ONOETEI.El(lSW _ _ 

~---s~==··········~- ==::=" 1- -- ·-··MOOlilbS-Of iTENC~-~-iPUBLCO __ _ 
PEi<RERA 

t··- R=YCOfHE~---

r--- iü~~~---- -·------ - ----- - - +,~,'""' 
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CffiTROOE AU)pO YDISTRllUCá. DE RECURSOS ECGIÓM(;OS Y MATERIAi.ES PA 
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~--~!i~:'l'.f!P".B_E:SOS 

~~Éli¿,~i~~~:;~:'"""" E ~ 
t P\.AATAS TERMOELECTRICAS GENERADORAS DE ElECTfl(;IOAO 

r-~ -t~ii~it~~z~"!gj;-~É-~AA,S_J?i~LEC~~ - -- :i=t=t:t:t:t'@f= t= 
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Programa de Desarrolla Urbana del Centro de Población de Puerto Libertad 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
PROGRMlA DE 
DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO DE POBLACION 
DE PUERTO LIBERTAD (.ACTUALIZACIÓN 2018) 

Corredor mixto Tipo ~ 

Com,dor mil<loTipoll 

Zonade ;ndustri.a puada. 

Ru eT\lada induwia Nge.re 

RP Rese,vadeil'lduslri apn1da 

Atead•protec ci iln 

Areadecom eN• ci6n 

USOS DE SUELO 

USOS PERMIT!OOS 
USOS COND!C!ONAOOS 
USOS PROl-118100S 

7onadeus:oe$peci gl 1 parg • JQlan,:iónUura '""'" urbana CFE 

Tona deu"° "'P'"ci 11l paradou11<>kl hlrllilic0 sosteriabt,, 

(la.co,mpatibi~aa<tde<1sospor á,usupecka• •l ini.,;... 

O'I 111 ZUE2 será delclrmiriada en iltlJros programa• 

p1,rc;a1e sdfluecirnientoó>f<vado$dal ¡:,,fl<@ nl,.ir,;;trumerto) 

iltnadl! uso as p"cialpam~ i readeCentralFo!ovol>\icade 

generaci6ndeena rgBel&;_.;u 

Relación de condicionantes de usos de suelo en la Tabla de Compa tib ilidad : 

Cl. Únicamente para ecoturismo y act ividades rústicas; no impactar negativamente el ambiente, sólo 
desmontar el área mínima para el desarrollo de las actividades, construcciones y caminos . 
C2. Deberá preverse que la generación de olores, emisiones de partícu las o sustancias contaminantes, 
transportación y descarga cumpla n con la normatividad sanitaria y ambiental vigente en la materia y no 
interfiera con establecimien tos y usos específicos en la zona co lindante. 
C3. Deberá considerarse la preexistencia de usos ubicados en el entorno por las características específicas 
de los establecimientos por razone s de seguridad. No deberá permitirse la proximidad menor a 250 metros 
entre almacenamiento de petróleo o sustancias inflamables con almacenamiento de gas L.P. 
C4. Los estab lecimientos con estos usos específicos de sue lo sólo podrán estar ubicados en los corredores 
mixtos tipo B siempre y cuando se mantengan a una distancia mínima de 50 metros respecto a zonas 
habitacionales. 

CS. Deberá utilizar aguas residuales recicladas para riego de las áreas verdes . 
C6. Deberán ubicarse fuera del área urbana a una distancia mínima de 3,000 a 5,000 metros respecto a 
áreas habitacionales. 
C7. Se adaptarán a las ca racte rísticas físicas esenc iales de los sitios escénicos y no se alterarán los recursos 
de la na turaleza como la cubierta vegetal, los cuerpos de agua, el aire y conductos pluviales. 
C8. El uso de suelo para cen trales fotovolta icas generadoras de electricidad se permitirá en áreas de 

conservación siempre y cuando no rebase la superficie continua de 250 hectáreas. 
C9. La Estación de Medición, Regulación y Con trol de gas natura l así como la línea del gasoducto se localizan 
en la Zona de Salvaguarda delimitada especialmente para asegurar la protección y seguridad de la 
población. 

IV. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
El presente capitulo contiene la relación de los programas, acciones y obras requeri das para dar 
cumplimiento a lo seña lado en los objetivos y la estrategia del presente progra ma, así como la 

· 1'jil,,Cresponsa bilidad de los distintos actores para la realización de cada una de las obras o acciones aquí 
~entadas. 
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~irlaí1_1_i_1_1;:1(10rt d_e conerue_n~_¡J del Pf..A~)UCP 

Puf~iíil(.ión tld l'rogr.lltla de rle~toilo UrWno de Centro de Población en el lkktin Oficial del Gobierno del Estado 

lnl,.lripcion del POUCP en la ofiona Jur!Sdiu:i()nal del Rer,r.:.lro Públí,:;ode lit Propoed.id correspomlien te 

(l.iOOlau0<, de Prowama~ P<11c@les de Crecimiento de bs ;ireas de crec:imiento rnrrespondientcs -+- - -+--+--+ --+--+= tf;li__:_-::_1-::.~ 
r.--~_!_.~_.1 un programa ~et tonal de ag .. ~.-· pota. ble y alcantaflllado -r 
[~l.,borar un1Jrn&rama~r><:·1or~1lde,1Nicnd., _______ ___ _______ _ l-__ ~ =ci----t-----t--t--1'#""1----¡---¡ 
•F h_~~-,.'. .'~~P':('.i}'_ª~-"f~~t~ta!~c_,f"'~isK_'?.n~de±'_~~(}!,-~-~ _y_i:e':lso de a~ua resi,_l,_al ___ _ _ 
f.!.;OOf.ii un P,og!Jma ~C!ortJI fW' t r.11,1m,cntn y rr11m ,h:' .1gt1,) re~idt1,1! 

Jrr.,1 rf<' D-eSJrmllo Urbano dd Ce11110 de Públacion 

¡!?.':.'1:':'_to Urlwlo dr. Mak!o'.w1 

ProyN to Url\Jflo de ,1,ca\ de o>quÍf)<lmiento <>ducatNO ¡iardín de nITTos, escuela primaria y escuela SC(.Undil!~l) 

P1oyt'r.to U1bitno de .-ire¡¡,s de e<¡L!~1amit>n10 ,Se ~ak,d (Clinif a hosp,ta!) 

P1oyccto Urb.ino de Centro de Trdl1~ferenua de ba~ura 

Pr()(r.cto Urbano de den•chod1e. via dP g;¡<,oduooy lorres de al!a tí'nsió11 

[Prnyeoo Urbano de áre...-.~por(il,,,1", ______________________ _ 

urbaoode ,ire,; de p.11 '> y e~tacion.Nnlt'n!O públiw 

¡AffijllÍ'>K.ión de ~utb urharnntlk> para iJ tonstituoón de rc";e1va~ !e1ritorio1lcs patrimoniales 
P,omovN l., (1,,>n,;d1Cdtión de la<. ~rc¡¡s b.lldi.r; en kl 1on;1 urb.lna a<.tual ·--- ·- --··----- - -- - --- ------------------- - -------
A.dqL!irn \uelo para la ubo::auón dd equipam,ento urbaoo re-que,ido a tortoy mediano plazo 

Prom011t'1 programa!. de rnn'itr ocuón de VNtend¡¡ r conóm,ca 

PromovN VM!'nrla de dNí'f YI!, tipo,. 

,Ri:'.utic<>Ci?n de k,,; eq_u1p<1mie!1tos _e:d LK.afrvos y h0;<,p.ifalarios de~, fr<1i:tJ<t _d~_ ~e;;i_rr irl_a,_1 _____ _ 

¡cons_tr-Kn(lfl ct.>_,1r1 .c_1ent'.<lCnm_un_1! .. _1rio _________ _ ~ _____ _ 

!~_rnpl~r,:_('n_~_rod.e~kid ___________________ _ 

Ccmslrun UnidMf de Urgen< i.Js 

Constnm y e-qu1p3r l'a,q~ y .Jardin,-,slJrhanO!; 

Con~trnir y fquip.1r Áre~ de Juego,; lnfuntile~ 

Con".!_~!!~~ llalne,ir io y 1 ~,acion;\mif'nto Público 

~:;u~:-~ :~~;;.,c:~::~~:po_n _"'-' ---- --------------¡----¡~=,'¿-::_-::_c;-;;,::_-::_-::_-::_-::_-:¡c:=_-::_-¡-::_= 

~qUtpdf ANopue-rto 

¡construir y [qwpar unJ Pt.inta dí' Compdctd(;ióo y Transfeiencia de Re~iduosSólido,; Municipales 

Con~truif una [~liKÍÓn rle f\or:nbercr. 

rrom.ovt!! !a toll'>trocción de obrds de 'ª="'=zª~'~' ce''="'~'º="='"~---------- ~ 
i::IClllific.a< pow de fuenle de t dJ)1dCion de ar,u,1 potable 

Con~lrnir l;;s ohr<1s rle conducc,on de ,1gu,1 potabk de rorM de captación a pila de almacenamiento 

Rehabilita r y amplia1 la red de di!.tnbtlC.m OC ;¡g1M potable 

fstaoon de energí.l 

Proyt>cto de prototipo 

Proyeno dí' módulo,; fotovo!taicos 
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V. INSTRUMENTACIÓN 

La Instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Libertad, se forma por el conjunto de 

herramientas que van a permitir por una parte convertir el presente programa en un instrumento técnico

jurídico que norme, regule, fo mente y promueva ei desarrollo urbano del centro de población. 

Instrumentos Jurídicos 
Instrumentos para la formalización y puesta en vigencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Puerto Libertad 

Versión Abreviada. El Ayuntamiento de Pitiquito dispondrá de una versión abreviada o síntesis ejecutiva 

del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad. Se formula una síntesis 

eJecutiva lo suficientemente sustentada que pueda ser integrada como insumo al Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad, misma que será utilizada para la publicación en el 

Periódico Oficial de Estado de Sonora, así como para la difusión del Programa. 

Aviso público del proceso de consul ta . Una vez formulado el proyecto del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Puerto Libertad se dará aviso público del proceso de consulta. En el aviso se 
establece el plazo de audiencias públicas para que los particulares presenten por escrito los planteamientos 

que consideren respecto del proyecto del Programa. 

Dictamen de Congruencia. Se recabará de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno 

del Estado el dictamen de congruencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Puerto Libertad con las políticas, estrategias y acciones del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano y las del Programa Regional de Ordenamiento Territorial aplicable, en su caso. 

Aprobación del Ayuntamiento . Cumplidas las formalidades anteriores, el Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Pob lación de Puerto Libertad se aprobará y expedirá por el Ayuntamiento de Pitiquito 

mediante Acta de Cabildo que aprueba la versión abreviada. 

Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Puerto Libertad, una vez aprobado, deberá publicarse juntamente con el acuerdo de 

aprobación del Ayuntamiento y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. El Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Libertad será inscrito por el Ayuntamiento de 

Pitiquito con sus anexos y cartografía, en el Registro Público de la Propiedad dentro de los quince días 

siguientes al de su publicación. 

Instrumentos operativos para la administración y control urbano 
El Ayuntamiento eiercerá sus facultades en materia de administración y contro l urbano a través de la 

Dirección de Obras Públicas, unidad administrativa encargada de apl icar los siguientes instrumentos 

administrativos para el control del uso y utilización del suelo, así como de las edificaciones, los que deberán 

otorgarse con apego al presente Programa y los Reglamentos vigentes: Licencia de Uso de Suelo, 

Constancia de zonificación y Licencia de Construcción. 

Instrumentos de evaluación 

Tomo CCI 

o ayuda para medir los avances del Desarrollo Urbano en la Ciudad y la implementación de l Programa, 

o el logro de los objetivos y la realización de acciones y proyectos se propone la Evaluación anual 

avances de las acciones contempladas en el presente programa a través de la Dirección General de 
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas y demás dependencias relacionadas con esta materia, quienes 
elaborarán un informe anual del desarrollo de cada una de las líneas estratégicas del Programa y el estado 
que guardan cada una de las líneas estratégicas del centro de población. 

Participación de los desarrolladores privados y la consideración de plusvalías. 
En todo momento se deberá contemplar la coordinación de acciones con la iniciativa privada para el uso 
eficiente de los recursos. Como toda acción de urbanización realizada por particulares, se deberán 
contemplar las obras de mejora y de liga necesarias, debiendo ser obras completas y no pasar la carga 
económica de ellas al sector público. Se deben incluir las obras de pavimentación, agua, drenaje y 
tratamiento de agua, drenaje pluvial, electrificación y alumbrado, que son necesarios para abrir nuevos 
sectores al desarrollo y se realizarán por el esquema de contribución por mejoras, en donde se incluyan las 
aportaciones de los propietarios de los terrenos beneficiados, debido a la plusvalía que éstas dan a los 
predios. 
Se deberán promover los acuerdos y convenios necesarios, según la legislación aplicable, con diferentes 

dependencias y organismos municipales, estatales y federales, a fin de que coadyuven en la 
instrumentación del Programa. 
Cada uno de ellos en su ámbito de actuación debe conocer y participar en la instrumentación del Programa, 
vigilando que sean tomadas las decisiones y realizadas sus acciones en apoyo a este Documento y contribuir 
a lograr los objetivos aquí plasmados. 
Entre otros se promoverán los siguientes instrumentos de recuperación de plusvalía: 

• Contribuciones de meJoras realizadas bajo el sistema de plusvalía. Se grava el aumento de valor y 
mejoría específica de la propiedad de los predios que sean beneficiados por obras públicas. 

• Contribución por plusvalía. Se grava el efecto dire.cto o indirecto de la modificación de la 
normatividad urbana aplicable a la realización de obras públicas, cambio de uso de suelo o 
cualquier otro acto atribuible a terceros. 

• Derechos de cooperación. Se grava el incremento de valor de los predios como consecuencia 
inmediata de la ejecución de las obras previstas en los programas de desarrollo urbano. 

La variedad de gravámenes a la Propiedad Inmobiliaria en México hace posible reestructurar la política 
fiscal inmobiliaria vigente: 
Impuesto Predial. Es el principal gravamen sobre la propiedad del inmueble. Generalmente ia apiicación es 
de carácter proporcional, manejándose en algunos casos tasas diferenciales según el tipo de predio 
(urbano, rústico o ejidal) o bien según el uso o destino que se le da (habitacional, comercial, industrial). La 
base gravable es mixta: tierra y construcciones. 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (Traslado de Dominio). Este impuesto grava la adquisición de 
inmuebles sea cual fuere el acto Jurídico por el que adquiera la propiedad. 
Contribución especial por meJoras. También denominado como Contribución por Obras Públicas, se aplica 
cuando el ayuntamiento se encuentra ante situaciones imprevistas que le obligan a realizar inversiones 
encaminadas a satisfacer y resolver necesidades públicas. Se aplica cuando se ejecutan obras públicas no 
contempladas en el presupuesto de egresos. Las contribuciones emitidas por los beneficiarios de la obra 
suman el costo total, o en su caso un porcentaJe de éstas. 

if'~~i~!~.•;{~¡º· ~~~?(~,~ff1) 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89 FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

EL CUAL ME CONFIERE LA FACULTAD DE EXPEDIR EL PRESESNTE DOCUMENTO DONDE: 

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: 

QUE EN LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 26 DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO FUE APROBADA POR LA JUNTA DE CABILDO LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN DEL 

"PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE PUERTO LIBERTAD" 

MEDIANTE EL ACUERDO NUMERO 167. 

ESTE ACUERDO CANCELA LA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 

POBLACIÓN DE PUERTO LIBERTAD APROBADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 MEDIANTE ACUERDO 

NUMERO 148. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN PITIQUITO, SONORA, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES 

DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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