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LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS. Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018, 
asentada en acta 09, en cuyo tercer punto del orden del dia, relativo a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal, y Administración Pública, tuvo 
a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA, DEROGA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

Artículo 17. [ ... ] 
De la fracción I a la V [ ... ] 
V Bis. Dirección General de Transformación Social; 
VI.[ ... ] 
VI Bis. Dirección General de Prevención del Delito; 
VII.[ ... ] 
VIII.[ ... ] 
IX. Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 
X.[ ... ] 
XI. Dirección General de Bienestar Social ;, 
XII. Se deroga; 
XIII.[ ... ] 
XIV. Se deroga; 
XV.[ ... ] 
XVI. Dirección General de Atención Ciudadana; 
XVII. Dirección General de Comunicación Social e Imagen Institucional; 
XVIII. Unidad de Transparencia; 
XIX. Órganos Desconcentrados: 

a) Coordinación Municipal de Protección Civil. 
b) Unidad Municipal de Prevención y Protección a Menores que Incurran en 

Infracciones Administrativas. 
c) [ .. . ] 
d) [ ... ] 
e) Se deroga. 
f) [ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 23. [ ... ] 
De la fracción I a la VII [ ... ] 
VIII. Ejercer por conducto del Departamento de Bomberos, las funciones que señala el artículo 
49 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora vigente; 
De la fracción IX a la XV[ ... ] 
XVI. Ejecutar las funciones de inspección y vigilancia relativas a las atribuciones en materia de 
comercio y oficios en la via pública, de sexo servicio y así como de cualquier otra que se le 
confiera por mandato de disposiciones administrativas y normativas; así como intervenir en los 
procedimientos relativos al ganado mostrenco, de conformidad con la Ley de Ganadería para el 
Estado de Sonora; 
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XVII. Proponer, conducir y evaluar las políticas, programas y acciones a través del órgano 
desconcentrado denominado Coordinación Municipal de Protección Civil, así como diseñar, 
proponer e implementar los programas relativos a la prevención, manejo, control y auxilio en 
caso de desastre y situaciones de contingencia en el Municipio de Hermosillo; 
XVIII. Asumir, en los términos de los convenios que se celebren con el Gobierno del Estado, el 
control sanitario de la prostitución (sexoservicio) en los términos de la Ley de Salud para el 
Estado de Sonora y el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Hermosillo; 
XIX.[ ... ] . 
XX. Supervisar que se lleven a cabo en el Centro de Salud Animal y Control Antirrábico, 
programas permanentes de vacunación antirrábica; así como ejercer las facultades y 
atribuciones que le confiere la Ley de Protección a los animales para el Estado de Sonora. 
XXI. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en el desarrollo 
económico y turístico, así como en la ejecución de programas que impacten en el bienestar 
social del Municipio de Hermosillo; 
XXII. Promover acciones que induzcan a los inversionistas o empresarios contratar insumos, 
materias primas, partes y componentes producidos por empresas establecidas en el Municipio. 
XXIII. Ejercer las facultades conferidas al Ayuntamiento en la Ley de Pesca y Acuicultura para el 
Estado de S?nora, así como en los convenios y acuerdos de coordinación que se deriven de la 
misma; 
XXIV. Gestionar financiamientos ante los Gobiernos Federal y Estatal, así como con el sector 
privado para el cumplimiento de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo; 
XXV. Promover una política de estímulos Municipales para el desarrollo de la inversión 
empresarial; 
XXVI. Ejercer las funciones descentralizadas al Ayuntamiento, en los convenios y acuerdos de 
coordinación en materia de administración costera , zona federal marítima terrestre y terrenos 
ganados al mar; 
XXVII. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo del 
turismo de acuerdo a las atribuciones del municipio; 
XXVIII. Formular los programas municipales de fomento y promoción del turismo, en 
coordinación con otras dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, Estatal 
y Federal; 
XXIX. Desarrollar actividades que promuevan los atractivos turísticos del municipio; 
XXX. Promover el acercamiento y coordinación con Ciudades Hermanas del municipio, con el 
objeto de reforzar los lazos de amistad y de negocios, promocionando directa o indirectamente 
nuestros destinos turísticos, y, si así lo decide el Ayuntamiento, promover la hermandad con 
otras ciudades para, entre otros, dichos efectos; 
XXXI. Gestionar acuerdos que tengan por objeto la obtención de recursos municipales, estatales, 
federales e internacionales, que permitan el fortalecimiento de las actividades turísticas del 
municipio; 
XXXII. Generar un padrón o base de datos, relacionada con información de actividades en la 
materia y de los prestadores de servicios turísticos que las desarrollan; 
XXXIII. Coordinar la integración y -validación del registro municipal de trámites y servicios, así 
como de las cartas compromiso al ciudadano asegurando su permanente actualización; 
XXXIV. Promover la mejora regulatoria, la simplificación y agilización de trámites y servicios; y 
XXXV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones de 
observancia general. 
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Artículo 25. [ . . 
l.[ ... ] 
11. Coordinar las acciones relativas a la elaboración e integración de anteproyectos de leyes de 
ingresos, programas operativos anuales, presupuesto de egresos y matrices de indicadores de 
resultados de programas presupuestales con el resto de las dependencias y entidades de la 
administración municipal, pudiendo a este efecto emitir lineamientos y políticas orientadas a 
facilitar la elaboración en tiempo y forma de los proyectos respectivos que deberán presentarse 
ante el Ayuntamiento y, en su caso ante el Congreso del Estado Sonora; 
De la fracción 111 a la IX[ ... ] 
X. Llevar el monitoreo y evaluación periódica del programa operativo anual y programas 
presupuestales, efectuándose dicho control mediante el programa de metas ligadas a 
indicadores donde se verifica el cumplimiento de objetivos y acciones de cada una de las 
dependencias y entidades para toma de decisiones en la mejora del desempeño de la 
Administración Pública Municipal; 
De la fracción XI a la XXXII [ .. . ] 

Artículo 27. [ ... ] 
De la fracción I a la XIX [ ... ) 
XX. Coordinar y validar la integración de los Manuales de Descripción y Perfil de Puestos de las 
dependencias y entidades, asegurando su permanente actualización. 
XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 
observancia general. 

SECCIÓN SEXTA BIS 
De la Dirección General de Transformación Social 

Artículo 27 Bis. La Dirección General de Transformación Social, es la instancia que tiene por 
objetivo la planeación, diseño, organización, implementación, seguimiento, evaluación e 
innovación de políticas públicas orientadas al desarrollo humano de los habitantes del municipio 
de Hermosillo. · 

Artículo 27 Bis 1. A la Dirección General de Transformación Social le corresponderá ejercer las 
siguientes atribucíones: 

l. Formular estrategias que permitan analizar el entorno político y social del 
municipio de Hermosillo, con el fin de establecer parámetros de medición y cambio; para lo cual 
convocará a la instalación de Asambleas Municipales de Transformación Social en las diferentes 
colonias, barrios y comunidades urbanas y rurales del municipio. La integración y funcionamiento 
de dichas asambleas se regulará en el reglamento que al efecto se emita. 

11. Garantizar la efectividad y continuidad de las políticas establecidas por el 
Ayuntamiento, contribuyendo a alcanzar la transformación social de sus habitantes, impulsando 
programas de alto contenido social, tales como la mediación comunitaria, mediación escolar, 
realización de talleres, congresos y seminarios que tengan por objeto la búsqueda de 
mecanismos alternativos a la solución de conflictos, para lograr una cultura de paz entre vecinos 
y ciudadanos, reconstruyendo así el tejido social. 

111. Formular estrategias educativas, culturales, sociales, deportivas y de convivencia 
familiar que propicien un alto grado de participación cívica, tendiente a involucrar de manera 
responsable y activa a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como a los 
ciudadanos desde sus barrios y colonias, para mejorar el entorno económico, político y social en 
el municipio. 

3 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 31 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

IV. Convocar a las diferentes organizaciones locales con representación social a la 
unificación de esfuerzos y acciones tendientes a la búsqueda de enriquecer los diferentes 
programas de asistencia social, participando en proyectos de corte internacional, nacional y 
local, que permitan conseguir recursos financieros que estén a disposición de dichas 
organizaciones, y tengan como objeto el combate a la pobreza, a la educación de los niños y 
adolescentes, a programas de salud en el tema de prevención y erradicación de las adicciones, 
además de todos los programas de índole social y de transformación de la realidad social de los 
habitantes de Hermosillo. 

V. Construir las alianzas estratégicas necesarias con organizaciones 
internacionales y nacionales, que tengan como objeto la asistencia social y el desarrollo humano 
de los ciudadanos, y signar los convenios de colaboración y cooperación necesarios para 
alcanzar dichos objetivos. 

VI. Realizar y signar acuerdos interinstitucionales con el Gobierno Federal, con el 
Gobierno Estatal, así como con las diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, que tengan por objeto el desarrollo social y humano de los habitantes de 
Hermosillo. 

VII. Realizar investigación y publicaciones de estudios encaminados a obtener 
diagnósticos con pertinencia social, que permitan construir un acervo cultural y bibliográfico 
sobre dichas investigaciones, para que sean utilizados en la implementación de estrategias para 
la reconstrucción de tejido social. 

VIII. Elaborar los padrones pertinentes para la identificación plena de los sectores 
más vulnerables de la sociedad civil, quienes se encuentren en los rangos y con los perfiles 
establecidos por los programas federales, locales y municipales que sean susceptibles de recibir 
los apoyos establecidos en dichos programas. 

IX. Impulsar en coordinación con las dependencias del municipio, el estado y la 
federación el desarrollo de vivienda social y digna, así como formular estrategias para disminuir 
las viviendas abandonadas que generan problemas sociales y de inseguridad en las colonias. 

X. Impulsar todas las políticas internacionales, nacionales y locales que tengan 
como objetivo el desarrollo sustentable y sostenible de los habitantes de Hermosillo, así como 
establecer convenios con asociaciones que promuevan y fomenten proyectos de desarrollo 
sustentables, bajo esquemas solidarios y de participación conjunta sociedad y gobierno, que 
promuevan la corresponsabilidad social y la generación de ambientes verdes en la ciudad. 

XI. Crear un Consejo Consultor de Políticas y Proyectos de Transformación Social 
del municipio, que integre a ciudadanos expertos en el tema, ya sea, académicos y/o personas 
pertenecientes a asociaciones civiles o de asistencia pública privada que busquen, investiguen y 
promuevan el desarrollo humano, así como mejorar las condiciones de marginación social de los 
sectores más vulnerables de la población, además de representantes del ayuntamiento; y su 
funcionamiento se regulará en el reglamento que al efecto se emita. 

XII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y otras 
disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN SÉPTIMA BIS 
De la Dirección General de Prevención del Delito 

Artículo 29 Bis. La Dirección General de Prevención del Delito, es la Dependencia encargada 
de la planeación, desarrollo y, en su caso, instrumentación de políticas, programas y acciones 
relacionadas con la seguridad pública del municipio. 

Artículo 29 Bis 1. Al titular de esta Dependencia se le denominará Director(a) General de 
Prevención del Delito y le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 
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l. Desarrollar e implantar sistemas de participación ciudadana, con el propósito de 
coadyuvar con la disminución de indices delictivo de nuestra comunidad y, mejorar la percepción 
del ciudadano en relación a los cuerpos de seguridad; 

11. Desarrollar políticas públicas de prevención del delito basadas en el análisis, 
diagnóstico, estudio científico y en la aplicación de las mismas; 

111. Brindar asesoría, y en su caso, coadyuvar en aquellos casos en que se lo 
soliciten el Consejo Municipal de Seguridad Pública o el Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
del municipio de Hermosillo, para el debido ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Planificar y ejecutar estrategias conjuntamente con otros entes públicos y 
privados, para prevenir el delito y conductas antisociales, así como formar y capacitar al 
ciudadano, en base a programas específicos de prevención del delito; 

V. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan coordinar e integrar a las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo con la finalidad de 
ofrecer una respuesta oportuna y efectiva a la comunidad en materia de prevención del delito; 

VI. Reforzar los valores institucionales que permitan desarrollar una cultura de 
prevención y seguridad ciudadana; 

VI l. Fomentar y mantener relaciones con instituciones vinculadas a la sociedad 
organizada, la seguridad y los poderes públicos; 

VIII. Brindar un servicio de atención oportuno que afecte a la seguridad pública en el 
desarrollo de la vida comunitaria; 

IX. Coordinar simultáneamente las acciones con el área de seguridad pública, con el 
fin de establecer mecanismos estadísticos y de medición, para la valoración de logros de los 
objetivos planteados; 

X. Coadyuvar a través de los medios establecidos, el adecuado cumplimiento de los 
objetivos y las actividades que se realizan en materia de seguridad pública y prevención del 
delito; 

XI. Elaborar diagnósticos de los factores socio delictivos que se presentan en cada 
una de las localidades y colonias de Hermosillo; 

XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas que garanticen congruencia entre todos 
los programas participantes en la seguridad pública que ejecuten las distintas dependencias del 
gobierno municipal; 

XIII. Permanecer en coordinación con la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal: Dirección G.eneral de Seguridad Pública, a fin de que las acciones emprendidas por 

. esta dependencia, tendientes a reducir la incidencia delictiva, se transformen en una positiva 
percepción ciudadana; 

XIV. Proponer programas, talleres y acciones complementarias para ser ejecutadas 
desde la Dirección General de Prevención del Delito para mejorar la seguridad pública; 

XV. Promover la celebración de convenios y acuerdos con la sociedad civil, para la 
prevención del delito; 

XVI. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de estrategias y 
programas de prevención del delito y seguridad vial coordinándose, en su caso, con los 
diferentes órdenes de gobierno; 

XVII. Realizar gestiones ante las autoridades federales y7o estatales para la obtención 
de recursos para la instrumentación y ejecución de programas y acciones destinadas a la 
prevención del delito en el municipio y; 

XVIII. Réalizar gestiones ante organismos no gubernamentales nacionales e 
internacionales, para la obtención de recursos para la instrumentación y ejecución de programas 
y acciones destinadas a la seguridad pública en el municipio. 
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XIX. Operar clínicas para la rehabilitación de adicciones con tratamientos médicos y 
psicoterapéuticos residencial, para adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones en el 
municipio de Hermosillo; 

XX. Diseñar, capacitar y ejecutar un programa de formación de orientadores 
educativos, en el tema de prevención del delito y adicciones en las zonas rurales y urbanas del 
municipio de Hermosillo; 

XXI. Conformar el Comité Municipal Contra las Adicciones del Municipio de 
Hermosillo; 

XXII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, las que les confiera el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como las que competen a las unidades 
administrativas que se le adscriban, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

SECCIÓN DÉCIMA 
De la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 34. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales se constituye por el 
conjunto de oficinas administrativas y personal responsable de los servicios públicos en materia 
de panteones, parques, jardines, limpia, recolección , traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos en el municipio, así como tener a su cargo la Coordinación Sectorial de rastros·. 

Artículo 35. A la Dirección General de Servicios Públicos Municipales le corresponderá ejercer 
las siguientes atribuciones: 
De la fracción I a la XI [ ... ] 

Artículo 36. La Secretaría Técnica Municipal es la instancia coordinadora de las políticas y 
acciones de la Presidencia y de todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal; así como de la vinculación hacia otros ámbitos y órdenes de gobierno y 
demás actores de la sociedad a nivel local, estatal, nacional e internacional en materia de 
planeación, diseño, organización, seguimiento, evaluación e innovación de políticas públicas 
derivadas del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas y proyectos estratégicos de alto 
impacto para el municipio. · 

Artículo 37. Al titular de esta dependencia se le denominará Secretario(a) Técnico(a) Municipal y 
le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

l. Proponer el diseño, análisis, definición, alcances y transversalidad de las 
políticas públicas municipales, contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas y 
Proyectos Estratégicos necesarios para el desarrollo del municipio; 

11. Integrar el Plan Municipal de Desarrollo, incluyendo su validación y actualización, 
así como su sometimiento a la autorización definitiva por el Ayuntamiento; 

111. Coordinar la integración y operación del Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM); 

IV. Coordinar la difusión del Plan Municipal de Desarrollo; 
V. Planear, coordinar e instrumentar las políticas, procesos, instrumentos y 

acciones que se requieran para la gestión de la Administración Pública Municipal, con base en 
los objetivos y directrices establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

VI. Coordinar la construcción, operación y seguimiento de un sistema municipal de 
indicadores de resultados para la evaluación de los diferentes ·programas y proyectos de la 
Administración Pública Municipal, asi como el avance en el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo; 
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VII. Establecer mecanismos para la alineación de las metas del Programa Operativo 
Anual con respecto a los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
en correspondencia con los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de 
Desarrollo; 

VIII. Coordinar la integración de los informes de gobierno, con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal; 

IX. Definir, coordinar y/o ejecutar mecanismos de medición de la percepción social, 
en relación a la aceptación de los programas, obras y- acciones que realiza el Gobierno 
Municipal; 

X. Garantizar que la operación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal se realicen bajo el principio de transversalidad, a través de la 
integración de Gabinetes Legal y Ampliado, Sectoriales y Regionales, así como de las mesas de 
trabajo en temas especificas que así lo requieran; 

XI. Preparar, coordinar y realizar el seguimiento de las reuniones periódicas de los 
Gabinetes referidos en la fracción anterior y demás grupos de trabajo interinstitucional de la 
Administración Pública Municipal; así como con instancias de los diferentes ámbitos y órdenes 
de gobierno y sociedad organizada a nivel local, estatal, nacional e internacional; 

XII. Dar seguimiento a las políticas públicas, programas y proyectos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo y los requeridos por el Presidente; 

XIII. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y de vinculación con la 
sociedad organizada para la valoración y medición del impacto de las políticas públicas 
municipales innovadoras, previo a su implementación en la gestión gubernamental; 

XIV. Asesorar a las dependencias y entidades, en la ejecución de los programas y 
proyectos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

XV. Analizar la viabilidad y factibilidad e impacto social de proyectos innovadores 
presentados por la ciudadanía y proponer al Presidente Municipal la asignación de su ejecución; 

XVI. Participar en la planeación, coordinación y elaboración de estudios que 
contribuyan a la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal ; 

XVII. Coadyuvar con las dependencias y entidades para la realización de diagnósticos 
situacionales de las problemáticas del Municipio, encaminadas a la toma de decisiones, para el 
ejercicio de una administración pública eficiente, ordenada y productiva; 

XVIII. Colaborar con el Presidente Municipal en la coordinación de programas, 
sistemas y políticas de carácter interinstitucional en los diferentes ámbitos y órdenes de 
gobierno, así como en la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad a nivel local, 
estatal, nacional e internacional; 

XIX. Proponer al Ayuntamiento, la suscripción de convenios de coordinación y 
cooperación con la Federación, el Estado, municipios y sociedad organizada; así como con otros 
gobiernos y organismos internacionales; 

XX. Desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo para la gestión 
gubernamental; 

XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y otras 
disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA. 
De la Dirección General de Bienestar Social. 

Artículo 38. La Dirección General de Bienestar Social, es la Dependencia constituida por las 
áreas administrativas y personal responsables de la promoción e impulso de las actividades que 
impliquen el bienestar de la comunidad en sus aspectos social y educativo en el Municipio. 
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Artículo 39. A la Dirección General de Bienestar Social le corresponderá ejercer las siguientes 
atribuciones: 

l. Planear, instrumentar y ejecutar programas y acciones para el bienestar social y 
educativo en el Municipio, procurando la protección de la población de escasos recursos; 

11. Realizar estudios socioeconómicos para la determinación de las personas que 
puedan ser beneficiarias de los programas, acciones y campañas instrumentadas por esta 
Dependencia; 

111. Participar en la ejecución de los programas y acciones para las personas con 
capacidades diferentes; 

IV. Participar, en la ejecución de los acuerdos de coordinación con las 
Dependencias entidades de las administración públicas estatal y federal, así como en los 
convenios de concertación con los representantes de los sectores social y privado, para 
beneficio de la comunidad; 

V. Coordinar la creación, organización y funcionamiento de los Comités Ciudadanos 
de Participación Social; 

VI. Apoyar por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
conforme a las posibilidades presupuestales a los grupos sociales, clubes e instituciones de la 
comunidad que lo requieran ; 

VII. Participar por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
los programas de desayunos escolares en beneficio de los alumnos de escasos recursos, del 
nivel preescolar y primaria, en la medida que el presupuesto lo permita; 

VIII. Coadyuvar con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en el desarrollo 
y ejecución de las bases y mecanismos de participación ciudadana en el Municipio de Hermosillo 
conforme a la reglamentación respectiva. 

IX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y 
Gobierno, circulares y demás disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
De la Dirección General de Atención Ciudadana 

Artículo 40. La Dirección General de Atención ·ciudadana, es la Dependencia constituida por las 
áreas administrativas y personal, responsables de fungir como vínculo con el Gobierno Municipal 
a fin de exponer sus peticiones y denuncias, asegurando el seguimiento eficiente a las 
solicitudes presentadas. · 

Artículo 41. A la Dirección General de Atención Ciudadana, le corresponderá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

l. Servir como conducto para el conocimiento, atención y trámite de quejas, 
comentarios, sugerencias y solicitudes ciudadanas, respecto de las funciones que el 
Ayuntamiento y su administración realizan a favor de la comunidad; 

11. Organizar a los ciudadanos por colonias para promover la participación en el 
mantenimiento y limpieza de sus espacios públicos; 

111. Organizar reuniones periódicas de la Presidencia Municipal y su gabinete, con 
los comités vecinales para recibir peticiones y establecer comunicación directa con los 
funcionarios; 

IV. Recibir y canalizar peticiones de ciudadanos a las áreas que corresponda la 
atención, solución y respuesta. · 

V. Actuar como responsable de la línea de apoyo 072; 
VI. Dar seguimiento a las solicitudes a través del sistema de atención ciudadana; 
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VII. Brindar atención y asesorías directas a los ciudadanos que así lo requieran, 
relacionadas con el funcionamiento de la administración pública municipal; 

VIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos , circulares, acuerdos del 
Ayuntamiento y demás disposiciones de observancia general. 

Artículo 43. [ .. . ] 
De la fracción 1 a la IV[ ... ] 
V. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el 
Programa Operativo Anual, indicadores de resultados y todos los demás programas que se les 
señale. 
De la fracción VI a la XXII [ ... ]. 
XXII BIS. Supervisar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos que 
integren las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y en su caso, 
validarlos para someterlos a la aprobación del Ayuntamiento; 
De la fracción XXIII a la XXX [ ... ]. 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
De la Dirección General de Comunicación Social e Imagen Institucional 

Artículo 44. La Dirección General de Comunicación Social e Imagen Institucional, es la 
dependencia que genera mecanismos de comunicación recíprocos entre el gobierno municipal y 
la ciudadanía, a través de estrategias que permitan difundir la información de las actividades del 
ayuntamiento y su administración, informando sobre el alcance, el impacto y los resultados de 
programas y proyectos que enriquecen la agenda municipal. 

Artículo 44 Bis. Al titular de esta dependencia se le denominará Director (a) General de 
Comunicación Social e Imagen Institucional y le corresponderá ejercer las siguientes 
atribuciones: 

l. Desarrollar mecanismos de vinculación y comunicación recíprocos entre el 
Gobierno Municipal y la ciudadanía a través de estrategias de impacto directo a los . 
hermosillenses; 

11. Promover la transversalidad en la interpretación comunicativa de eventos, 
programas y proyectos propios de las dependencias y entidades; 

111. Retomar y considerar los análisis de prospectiva de la inforniación de otras 
dependencias y entidades a fin de proporcionar elementos y herramientas que generen una 
imagen homogénea y transversal del Gobierno Municipal; 

IV. Dar seguimiento a los asuntos prioritarios que captan el interés de líderes de 
opinión y la ciudadanía en general, estableciendo estrategias de comunicación que abarquen de 
manera transversal a las dependencias del Gobierno Municipal; 

V. Realizar estudios estratégicos de percepción social encaminados a la toma de 
decisiones para el ejercicio de una administración pública eficiente, ordenada y productiva; 

VI. Definir la imagen conceptual del Ayuntamiento de Hermosillo y asegurar su 
correcta aplicación en todas las dependencias y entidades; 

VII. Coordinar las campañas de promoción de los diferentes programas y proyectos 
estratégicos del Municipio; 

VIII. Vigilar y supervisar la logística de imagen Institucional que requieran las 
instalaciones de las oficinas pertenecientes al Gobierno Municipal; 

IX. Asesorar a las dependencias y entidades, en la ejecución gráfica y de 
comunicación de los programas y proyectos que les corresponda; 
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X. Establecer y coordinar la ejecución de los mecanismos de comunicación entre el 
Gobierno Municipal y la ciudadanía; así como la difusión de avances de las políticas públicas, 
programas y proyectos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo y los requeridos por el 
Ayuntamiento de Hermosillo; 

XL Dar seguimiento a las políticas de relaciones públicas del Ayuntamiento; 
XII. Generar las estrategias y políticas en materia de imagen, identidad, y 

comunicación social para la difusión de la información que genere el Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal; 

XIII. Dar seguimiento al monitoreo diario de la información que se genere sobre las 
actividades del Ayuntamiento, que permita establecer criterios para la toma de decisiones; 

XIV. Coordinar y dar seguimiento a los canales permanentes entre el Ayuntamiento y 
los diversos medios de comunicación; 

XV. Validar la información seleccionada, editada y redactada que deba someterse a 
difusión; 

XVI. Facilitar la interlocución en materia de comunicación social e imagen institucional 
entre las dependencias y entidades municipales, estableciendo y coordinando la figura de enlace 
de comunicación. 

XVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general. 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 
De la Dirección General de Atención a la Mujer 

Articulo 45. La Dirección General de Atención a la Mujer, es la Dependencia constituida por las 
áreas administrativas y personal, responsables de la promoción e impulso de las acciones de 
prevención y atención, relacionadas con la protección de los derechos de la Mujer 

Articulo 45 Bis. A la Dirección General de Atención a la Mujer, le corresponderá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

l. Proponer y conducir las políticas y ejecutar los programas relativos al género de 
la mujer en el Municipio, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, así como las 
particularidades de la desigualdad en cada una de las Comisarías y Delegaciones Municipales; 

11. Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a la operación de 
programas relativos a la mujer que emanen de los Gobiernos Federal, y Estatal , así como de los 
acuerdos internacionales en esta materia; 

111. Promover la participación de la mujer conforme a lo dispuesto en el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

IV. Promover que las mujeres disfruten de todos los derechos humanos reconocidos 
en los instrumentos nacionales e internacionales, impulsar acciones para defenderlos y 
protegerlos, así como combatir las prácticas de violación de los mismos; 

V. Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el 
adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres e impulsar la creación de fuentes de 
empleo y el financiamiento a iniciativas productivas, sociales y de servicios, así como propiciar la 
profesionalización del personal femenino dentro de la administración pública municipal; 

VI. Promover la prestación de servicios de apoyo suficientes, eficientes, adecuados 
y de calidad a las madres que trabajan; 

VIL Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales 
educativos estén libres de estereotipos y prejuicios discriminatorios y fomenten la igualdad de 
derechos y oportunidades para hombres y mujeres; 
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VIII. Promover, ante las autoridades competentes, que se garantice el acceso y se 
aliente la permanencia y, en su caso, el reingreso de la mujer, en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo; 

IX. Propiciar el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitadas y de 
minorías étnicas a programas sociales y culturales; 

X. Promover ante los Sistemas Estatal y Municipal de Salud , el acceso de las 
mujeres a servicios integrales de atención a la salud en condiciones de calidad; 

XI. Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las 
mujeres, especialmente las del medio rural e indígenas del municipio, con una perspectiva de 
género; 

XII. Fomentar la participación de las organizaciones relacionadas con la promoción y 
defensa de los derechos de la mujer en las tareas de formulación, ejecución , seguimiento y 
evaluación de los programas y acciones orientadas a la atención de la mujer; 

XIII. Promover la realización de acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres y la producida en el seno de la famil ia; 

XIV. Fomentar y estimular el reconocimiento social a las aportaciones de la mujer, su 
participación en todos los ámbitos de la vida social, en igualdad de condiciones con el varón , y 
su pleno desarrollo; 

XV. Promover e incentivar investigaciones que contribuyan a profundizar en el 
conocimiento de la problemática de la mujer en los diversos campos de la realidad social ; 

XVI. Recopilar, sistematizar y difundir la información existente sobre la participación 
de la mujer en las diferentes ámbitos de la sociedad; 

XVII. Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de programas y proyectos de 
instituciones, organizaciones sociales y no gubernamentales que beneficien a la mujer; 

XVIII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de coordinación, 
colaboración y concertación con los sectores público, privado y social; 

XIX. Se deroga; . 
XX. Patrocinar ante los Tribunales locales en materia familiar a toda mujer por 

pensión alimenticia conforme a lo establecido en el Código de Familia; y 
XXI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y las que sean necesarias 

para el cumplimiento de su objeto. 

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
De la Unidad de Transparencia 

Artículo 45 Bis 1. La Unidad de Transparencia es la instancia encargada de promover la cultura 
de la transparencia, garantizar el derecho de acceso a la información pública, impulsar acciones 
y programas de difusión, sensibilización y capacitación; así como también procurar la 
implementación de políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto. 

Artículo 45 Bis 2. Además de las atribuciones que de acuerdo con la normatividad en la materia 
corresponden al titular de la Unidad de Transparencia , cumplirá también con lo siguiente: 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y acciones tendientes a 
fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas; 

11. Impulsar acciones de capacitación y actualización de los servidores públicos del 
Ayuntamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas; 

111. Promover la conformación del Comité de Transparencia de conformidad con la 
normatividad vigente; 
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IV. Ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el acceso a la 
información, así como las inconformidades interpuestas por la ciudadanía contra el 
Ayuntamiento, a través de los recursos de revisión y de inconformidad; 

V. Recabar y difundir la información de conformidad con lo establecido en los 
ordenamientos aplicables; 

VI. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas en traducción e 
interpretación a lenguas indígenas y/o formatos accesibles para personas con discapacidad; 

VII. Revisar que las Dependencias y Entidades actualicen periódicamente las 
obligaciones de transparencia; 

VI 11. Coordinar y supervisar que se envíen en tiempo y forma las notificaciones a 
solicitantes; 

IX. Establecer mecanismos para procurar el almacenamiento de documentos físicos 
en formatos electrónicos, con medios de autentificación y firmas electrónicas en coordinación con 
el Órgano de Control del Ayuntamiento; 

X. Establecer canales de comunicación con la ciudadanía a través de redes 
sociales y plataformas digitales; 

XI. Implementar políticas de Gobierno Abierto para optimizar el desempeño del 
ejercicio gubernamental; 

XII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren 
la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

XIII. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando la 
difusión y accesibilidad de la información en formatos que más convengan a la ciudadanía, así 
como desarrollar o adoptar mejores prácticas en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia; 

XIV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Ayuntamiento; 
XV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la normatividad aplicable; 
XVI. Impulsar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia; y 
XVII. Desarrollai todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
XVIII. Practicar inspecciones periódicas en las Direcciones de su adscripción, con el fin 

de vigilar la puntualidad del funcionamiento y la observancia de las disposiciones reglamentarias, 
sin perjuicio de las facultades que correspondan al Órgano Interno de Gobierno; 

XIX. Informar a la autoridad competente de las irregularidades que encontrare en la 
práctica de las inspecciones a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de dictar, de 
inmediato, en forma provisional, las medidas que estime pertinentes; 

XX. Rendir un informe anual ante el Comité de Transparencia sobre las actividades 
desplegadas en ejercicio de sus funciones; 

XXI. Hacer excitativas al personal a su cargo que incurrieren en demora en el 
cumplimiento de sus obligaciones, a petición de parte interesada, y aun de oficio, sin perjuicio de 
que las autoridades competentes dicten las medidas que estimen procedentes; y 

XXII. Presentar propuesta para la partida presupuesta! del año fiscal que corresponda. 
XXIII. Las demás que le señalen las leyes, " reglamentos, circulares y demás 

disposiciones de observancia general. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Deberán realizarse las previsiones necesarias para que los recursos presupuestales y 
financieros que se asignen en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo para el 
ejercicio fiscal 2019, cumpla con las modificaciones que se aprueban con el presente acuerdo de 
modificación a la integración de la Administración Pública Municipal Directa, en los términos de la 
normatividad aplicable. 

Tercero. La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas que sean 
necesarias para cumplimentar las trasferencias que resulten de lo dispuesto en el articulo 
precedente, en cuanto a los recursos humanos y materiales de las dependencias cuyas 
atribuciones se transfieren. 

Cuarto. Dentro de los primeros tres meses a partir del día siguiente de su publicación, las 
dependencias de nueva creación, así como las demás dependencias de la administración 
pública municipal directa que por virtud del presente acuerdo modifican sus atribuciones, 
deberán emitir los anteproyectos de los manuales de organización y procedimientos q·ue habrá 
de autorizar en definitiva el Ayuntamiento. 

Pi'ra los efectos del párrafo anterior y de acuerdo a la capacidad presupuestaria respectiva, 
deberá tomarse como base para la elaboración de los manuales de organización y 
procedimientos, la estructura organizacional establecida en este cuerpo normativo para la 
Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento. 

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la aplicación 
del presente acuerdo. 

Sexto. Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 108 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se declara la extinción del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado "COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO", en los 
siguientes términos: 

1.- Se abroga el Acuerdo que crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, denominado "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado No. 21, Sección 11, de fecha 12 de marzo de 2018. 

11.- El Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
denominado "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO" conservará su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación. 

111.- La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal, denominado "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO", continuará en funciones hasta que concluya el proceso de 
liquidación del citado organismo. 

IV. Se instruye a Oficialía Mayor, Tesorería Municipal y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental: Contraloría Municipal, para que implementen las medidas 
necesarias para llevar a cabo la liquidación del Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, denominado "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO". 
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V.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente acuerdo. 

Séptimo. Toda mención o referencia normativa concerniente a las Dependencias y Órgano 
Desconcentrado que se modifican, fus ionan o suprimen con el presente acuerdo, se entenderán 
hechas en los términos propuestos en este Dictamen con relación a aquellas que adoptan sus 
atribuciones. 

Octavo. Todos los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que hayan 
participado las dependencias cuyas facultades o atribuciones por virtud del presente acuerdo se 
fusionan o transfieren, continuarán vigentes, asumiendo los respectivos derechos y obligaciones, 
hasta su conclusión, la dependencia que las hubiere atraído conforme al presente acuerdo. 

Noveno. A los trámites y servicios que se encuentren en revisión o pendientes de resolución 
ante la Unidad Municipal de Protección Civil, le serán aplicables las disposiciones de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, su Reglamento y el correspondiente Reglamento de 
Protección Civil para el Municipio de Hermosillo, hasta en tanto el Ayuntamiento emita el 
reglamento municipal acorde a la nueva Ley de Protección Civil para el Estado publicada el 11 
de junio de 2018, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Décimo. Los juicios promovidos ante autoridades jurisdiccionales y procedimientos 
administrativos pendientes de resolución, en que sean parte las dependencias de la 
administración pública" municipal directa que por virtud del presente acuerdo se suprimen, se 
continuarán hasta su resolución de conformidad con las atribuciones y normas aplicables. 

Por tanto, con fundamento en los articulas 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 9 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 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 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 17 de 
diciembre de 2018. 

·=:~~?~ \~N' 
. _L,IC. itELIDA TEF<.ESA LÓPEZ CÁ __ RD AS LIC. NICOLÁS '}L\REDO GÓMEZ~~BJA 

.c -: Presidente Municipal Secretario del Ayuntamiento m: 
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LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018, 
asentada en acta 09, en cuyo cuarto punto del orden del día, relativo a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal; Recreación y Deporte; y 
Atención a la Juventud, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE CREA EL ÓRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "INSTITUTO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD DE 
HERMOSILLO". 

ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "INSTITUTO DEL DEPORTE Y DE 

LA JUVENTUD DE HERMOSILLO." 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CONSTITUCIÓN Y OBJETO 

Artículo 1.- Se crea el Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pudiendo establecer 
oficinas en otros lugares del Municipio. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente acuerdo de creación, se entenderá por: 
l. Juventud: El grupo de población ubicada en el rango de edades entre los doce y los 
veintinueve años; 
11 . Instituto: Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo. 
111. Municipio: El Municipio de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 3.- El Instituto tendrá por objeto, el siguiente: 
l. Fomentar y desarrollar el deporte de aficionados en todas sus categorías, propiciando una 
cultura física que fomenta disciplina, preserva la salud física y mental, como un medio para 
prevenir la delincuencia y conductas antisociales; 
11. Impulsar el desarrollo integral de la juventud Hermosillense promoviendo el establecimiento 
de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados; 
111. Promover el reconocimiento de la importancia estratégica del sector de la juventud para el 
desarrollo del Municipio, mediante la aplicación de programas encaminados a jóvenes de todo 
el Municipio. 
IV. Promover que los jóvenes hermosillenses accedan a . mayores niveles de bienestar y 
oportunidades de participación que los conduzca a su integración plena en la vida económica, 
política y social del Municipio; 
V. Inculcar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas de la tercera edad, 
mediante la implementación de programas interactivos y con base en un enfoque comunitario. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 31 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •17 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
A. En materia del Deporte: 
l. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos sus tipos y 
categorías. 
11. Participar en la elaboración del Programa Municipal del Deporte, derivado del Plan Municipal 
de Desarrollo y conforme a los lineamientos generales que en tal sentido establezca el Estado y 
la Federación. 
111. Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos y la intervención de las asociaciones 
deportivas en dichas competencias. 
IV. Pugnar porque la práctica del deporte sea parte primordial de los programas de las 
instituciones educativas de todos los niveles en el Municipio de Hermosillo. 
V. Promover, con la más alta prioridad, programas permanentes para estimular el deporte en los 
niños, jóvenes y adultos; 
VI. Promover la participación de las mujeres en todas las ramas deportivas; 
VII. Desarrollar programas para sistematizar la participación de discapacitados en eventos 

deportivos; 
VIII. Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en el Municipio, en coordinación 
con los integrantes de los organismos de los sectores público, privado y social de esta misma 
comunidad; 
IX. Celebrar convenios con organismos deportivos y las diversas dependencias y entidades del 
sector público y privado, relacionadas con el deporte; 
X. Coordinar y apoyar la participación de las representaciones municipales deportivas de 
aficionados, en los torneos estatales; 
XI. Promover y realizar investigaciones en las ciencias y técnicas que inciden en los diferentes 
campos del deporte, con especial énfasis en la medicina deportiva, divulgando los resultados 
obtenidos; 
XII. Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de las diversas instalaciones y 
servicios deportivos en el Municipio; 
XIII. Desarrollar programas especiales de fomento deportivo entre las comunidades rurales del 
Municipio; 
XIV. Administrar las instalaciones deportivas que le sean designadas para su servicio por el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, o por cualquier otro organismo, utilizándolas para realizar 
toda clase de espectáculos y eventos deportivos, o de cualquier otra índole; y 
XV. Las demás que sean necesarias para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de 
aficionados en el Municipio de Hermosillo, Sonora. 

B. En apoyo a la Juventud: 
l. Asesorar al Presidente Municipal en la definición y diseño de la política del Municipio en 
materia de juventud, en congruencia a los planes nacional y estatal de desarrollo; 
11. Promover la coordinación interinstitucional, asi como celebrar convenios de colaboración con 
organismos gubernamentales, organizaciones privadas, sociales y de cooperación local, 
nacional y extranjeras para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a los jóvenes 
de Hermosillo; · 
111. Celebrar acuerdos y convenios con el Instituto Mexicano de la. Juventud y el Instituto 
Sonorense de la juventud, y demás entidades del sector público y privado para la promoción de 
las políticas, acciones y programas que favorecen a los jóvenes; 
IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, de las autoridades municipales y de las instituciones sociales 
y privadas que asi lo requieran, en temas referidos a la juventud; 
V. Promover, ante las autoridades competentes, que se aliente permanencia y, en su caso, el 
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reingreso de los jóvenes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciendo 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; 
VI. Impulsar el desarrollo de programas para la adecuada orientación vocacional y profesional, 
el aprovechamiento del servicio social y la diversificación de los servicios educativos; 
VII. Coadyuvar en la promoción y ejecución de las acciones de apoyo que el Presidente 
Municipal destine a estudiantes destacados en las diferentes áreas del conocimiento, en 
coordinación con los diversos centros de educación; 
VIII. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en lo que se 
refiere a medicina preventiva, orientación y asesoramiento en el campo de la sexualidad, 
planificación familiar, adicciones y salud mental, así como implementar programas integrales 
que vayan dirigidos a disminuir la drogadicción, la desestabilización emocional y la 
desintegración familiar; 
IX. Promover la capacitación para el empleo de los jóvenes y su participación en proyectos 
productivos; 
X. Desarrollar programas que permitan alentar la integración de los jóvenes a actividades 
culturales, educativas, deportivas y de recreación para propiciar su superación física, intelectual, 
cultural, profesional y económica; 
XI. Establecer políticas encaminadas al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la 
búsqueda de alternativas para su desarrollo. 
XII. Desarrollar e implementar programas específicos para jóvenes discapacitados o que 
pertenezcan a grupos vulnerables de nuestra sociedad; 
XIII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades 
sobresalientes de los jóvenes hermosillenses en distintos ámbitos del acontecer municipal; 
XIV. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la 
organización juvenil, fomentando su participación en obras de impacto comunitario y 
desarrollando actividades de convivencia social. entre los jóvenes; 
XV. Apoyar y fungir como enlace del Ayuntamiento en materia de Juventud ante el gobierno 
Estatal , Federal, organizaciones privadas y sociales y organismos internacionales, así como en 
foros, convenciones y encuentros, entre otros; 
XVI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales. 

Artículo 5.- El Instituto, planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma programada, con 
base en las prioridades, restricciones y políticas de desarrollo, para el logro de los objetivos y metas 
del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Sectorial respectivo, y del Programa Institucional 
establecido por la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE APOYO 

CAPÍTULO 1 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE APOYO 

Artículo 6.- El Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, contará con: 
1.- Órgano de Gobierno: Junta de Gobierno; 
11.- Dirección General; y 
111.- Órgano de apoyo: Consejo Consultivo del Deporte y de la Juventud. 

Asimismo, contará con el personal técnico y administrativo que se requiera para su 
funcionamiento. 
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Artículo 7.- La Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, es el 
órgano de gobierno, encargado de discutir y aprobar las políticas y acciones sobre las cuales 
operará el Instituto y tiene a su cargo la Administración del mismo. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
l. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 
11. Un Vice - Presidente que será el Secretario del Ayuntamiento: 
111. Seis vocales, que serán el Director General de Transformación Social , el Director 
General de Bienestar Social, el Director General del Instituto Municipal de Cultura y Arte, el 
Director General de Atención a la Mujer, el Dirección General de Prevención del Delito y el 
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de 
Hermosillo; 
IV. El Regidor Presidente de la Comisión de Recreación y Deporte del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. 
V. El Regidor Presidente de la Comisión de Atención a la Juventud del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

Los cargos ante la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se 
percibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 

Artículo 9.- Las suplencias de los miembros propietarios del órgano de gobierno se realizarán 
en los términos de lo dispuesto en el Reglamento de las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones indelegables: 
1.- Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos durante los meses de septiembre 
y octubre de cada año y remitir oportunamente al Ayuntamiento para su integración en el 
proyecto del presupuesto respectivo, el programa operativo anual del organismo que le presente 
el Director General y supervisar su ejecución; así como sus modificaciones, en los términos de 
la legislación aplicable; 
11.- Resolver sobre los asuntos que someta a su consideración el Director General; 
111. Autorizar los programas anuales de actividades que le presente el Director General, 
determinando las políticas normas y criterios técnicos y de organización que orienten las 
funciones del Instituto; 
IV.- Administrar el patrimonio del organismo y cuidar de su adecuado manejo; 
V.- Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que deba presentar 
el Director General , previo conocimiento del informe del Comisario Público; 
VI.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior del organismo y sus modificaciones y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como expedir los anteproyectos de 
los manuales de organización y de procedimientos, que habrá de aprobar el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; 
VII.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas generales 
que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad 
paramunicipal para el ejercicio de acciones relacionadas con su objeto; 
VIII.- Aprobar el catálogo de puestos, la fijación de sueldos y prestaciones, de acuerdo con .los 
tabuladores autorizados, y concederles licencias hasta por seis meses a los empleados de las 
dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director General; · 
IX.- Autorizar la baja y enajenación de los bienes muebles con sujeción a las disposiciones 
legales aplicables;. y 
X.- Las demás que le asigne este instrumento de creación y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 11.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 
Administración Pública Municipal , entre los cuales deberá de estar su Presidente, o en su 
defecto, quien legalmente lo supla de conformidad con este instrumento de creación y demás 
normatividad aplicable. 

Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán válidos, con el voto de la mayoría de los 
presentes, con excepción de aquellas que por disposición del presente Acuerdo o del 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo, requieran el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente o su 
suplente, tendrá el voto de calidad en caso de empate. 

La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente y cuantas veces fuere convocada por el 
Secretario Técnico. 

Cada integrante de la Junta tendrá derecho a voz y voto. 

CAPÍTULO 11 
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 12.- Son facultades del Presidente de la Junta de Gobierno: 
1.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, en caso de empate, tendrá voto de 
calidad; 
11. Suscribir, conjuntamente con el Secretario Técnico y quienes participaron en la sesión, las 
actas de las sesiones, y 
111.- Las demás que le confieran el presente Acuerdo y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO 111 
DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 13.- Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 
l. Convocar a los integrantes del órgano de gobierno para la celebración de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, según sea el caso. 
La convocatoria deberá ir acompañada del orden del dia y de la documentación 
correspond iente, que deberán ser enviados y recibidos por los miembros de la Junta de 
Gobierno, con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles, tratándose de sesiones 
ordinarias y de cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones extraordinarias. 
11. Hacer la verificación del quorum legal respectivo. 
111. Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta de Gobierno en los términos 
establecidos en el Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del 
Municipio de Hermosillo. 
IV. Suscribir junto con el Presidente de la Junta y quienes hubieren intervenido en ella, las actas 
de sesión correspondientes. 
V. Integrar el Libro de ·Actas debidamente ordenado por número y fecha de cada una de las 
sesiones que se lleven a cabo, así como integrar un apéndice del Libro de Actas , en el que se 
depositarán los documentos, a que se refieren los asuntos desarrollados en el orden del día, 
ordenándose por sesiones. 
VI. Las demás que señalen el presente Acuerdo y otras disposiciones Reglamentarias. 
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CAPÍTULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 14.- El Director General es el representante legal del organismo y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
1.- Representar legalmente al Instituto en los términos del articulo 109 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, incluida la de desistirse del juicio de amparo, pudiendo otorgar este 
mandato a uno o más apoderados; 
11. otorgar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, hasta por la cantidad y 
en las condiciones que autorice la Junta de Gobierno; siempre y cuando los títulos y las 
operaciones se deriven de actos propios del objeto del Instituto; 
111. Celebrar toda clase de contratos y convenios , de conformidad con los lineamientos que 
autorice la Junta de Gobierno, con los sectores público, social , privado e instituciones 
educativas, para la ejecución de acciones relacionadas con su objeto; 
IV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 
V.- Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto; 
VI.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones que dicte la Junta de Gobierno; 
VII.- Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el proyecto de Reglamento 
Interior del Instituto, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos; 
VIII.- Nombrar y remover libremente al personal del organismo con excepción de aquellos que 
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la suya. 
IX.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Instituto, para lograr 
una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; 
X.- Presentar trimestralmente el informe y un reporte anual a la Junta de Gobierno sobre el 
desempeño de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, el grado de cumplimiento de las 
metas establecidas en el proyecto estratégico de desarrollo y en el programa operativo anual 
del organismo; 
XI.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se 
desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, de manera trimestral la evaluación 
de gestión con el detalle que previamente se acuerde, previa opinión del Comisario Público; 
XII.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, 
estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los 
representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés 
del Instituto; 
XIII.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de 
la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 
XIV.- Las demás que le señale este Acuerdo, la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior y 
demás disposiciones aplicables. 

Articulo 15.- El Director General del Instituto, será designado por el Presidente Municipal, 
debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna, además de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal , los 
siguientes: · 
1.- Ser mayor de 25 años de edad; 
11.- Tener un arraigo mínimo de dos años en el Municipio; y 
111.- Contar con un nivel de estudios mínimo de licenciatura; 
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CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD. 

Artículo 16.- El Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, contará con el apoyo de un 
Consejo Consultivo del Deporte y de la Juventud; cuya integración, organización y 
funcionamiento, se regulará en el Reglamento Interior del Instituto. 

CAPÍTULO VI 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

Artículo 17.- Las funciones de control, vigilancia y evaluación del Instituto, se ejercerán por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el Comisario Público y el Comisario 
Ciudadano, para lo cual se estará a lo dispuesto en el Título Segundo del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

TÍTULO TERCERO DEL PATRIMONIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 18.- El patrimonio del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo. está 
constituido por: 
1.- Los bienes que se destinen para el servicio del Instituto por el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. 
11.- Las aportaciones, subsidios, legados, donaciones y demás liberalidades que le otorguen los 
Gobiernos Estatal y Federal, y en general, toda clase de entidades gubernamentales o 
paraestatales, todo . tipo de instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, así 
como de personas físicas y morales. 
111. 0 Los recursos correspondientes a la asignación presupuesta! que le especifique el 
Ayuntamiento anualmente. 
IV.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos, y demás ingresos que le generen sus 
inversiones, operaciones y bienes. 
IV.- Las aportaciones que le haga el Ayuntamiento de Hermosillo; 
V.- En general, los bienes y derechos que se obtengan por cualquier concepto legal. 

Artículo 19.- El instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas 
concedidas a los fondos y bienes del Municipio y del Gobierno del Estado, según sea el caso. 

TÍTULO CUARTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE 
EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

Artículo 20.- Para vigilar que en el Municipio, el deporte se practique en forma organizada, de 
acuerdo a los programas, calendarios y ligas que autorice el Instituto, éste organismo celebrará 
convenios especiales para el uso de las instalaciones deportivas con la Comisión Estatal del 
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Deporte de Sonora, el H. Ayuntamiento de Hermosillo y de más entidades oficiales que sean 
propietarias de las instalaciones deportivas. 

Artículo 21.- Las ligas municipales de diferentes ramas deportivas se constituirán formalmente 
bajo los ordenamientos del Instituto, sujetándose a la reglamentación que a proposición del 
Órgano de Apoyo se apruebe. 

Artículo 22.- Cuando en Hermosillo se celebren campeonatos y torneos estatales de cualquier 
rama deportiva, el Instituto se responsabil izará de su organización a través de un Comité que se 
constituya para tal propósito. 

TÍTULO QUINTO DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 23.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal, se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se consideraran trabajadores de confianza: el Director General, Directores, Subdirectores, 
Jefes de Departamento y Administradores. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se abroga el ACUERDO QUE CREA EL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA 
JUVENTUD COMO UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado No. 48, sección 11, de fecha 1.3 de diciembre de 2007, tomo CLXXX.; y el DECRETO No. 
86 QUE CREA EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO, como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora el 18 de mayo de 1987, y sus modificaciones publicadas el 21 de abril de 
1994 y 24 de diciembre de 2007 en el mismo órgano de difusión oficial. 

TERCERO.- Deberán realizarse las previsiones para asignar los recursos presupuestales y 
financieros necesarios al Instituto, en los términos de la normatividad aplicable. 

CUARTO. Los recursos materiales y financieros, así como los bienes y servidores públicos que 
a la fecha del presente acuerdo se encontraren asignados a los organismos descentralizados 
"Instituto Hermosillense de la Juventud" y al "Instituto del deporte de Hermosillo", pasarán a 
formar parte del nuevo Organismo Público Descentralizado denominado "INSTITUTO DEL 
DEPORTE Y DE LA JUVENTUD DE HERMOSILLO", para el cumplimiento de su objeto y 
funciones. 
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QUINTO.- La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas que 
sean necesarias para cumplimentar las trasferencias que establece el artículo precedente, para 
la debida operación del organismo, en los términos que señala el presente acuerdo. 

SEXTO.- El "Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo" se subrogará en los derechos 
y obligaciones que correspondan al "Instituto Hermosillense de la Juventud" y al "Instituto del 
Deporte de Hermosillo", derivados de los convenios, contratos y demás actos jurídicos que 
estos hubiesen celebrado, hasta su conclusión. • 

SÉPTIMO.- En un plazo no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigor del presente 
acuerdo, se deberá de emitir el reglamento interior de la Entidad, así como los anteproyectos de 
manuales de organización y procedimientos respectivos. 

OCTAVO.- El Consejo Consultivo del Deporte y de la Juventud del Municipio de Hermosillo, 
deberá integrarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. 

NOVENO.- En un plazo no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigor del presente 
acuerdo, se - deberán de realizar las adecuaciones normativas que en su caso resulten 
necesarias. 

DÉCIMO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal de Hermosillo, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 108, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Por tanto, con fundamento en los articulas 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 11, inciso "K", 111, inciso H), 64, 89, fracción VII, 108 y 348 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción IX y 9 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 que 
crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
"Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo", 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 17 
diciembre de 2018. 

l ~ ~~-~ ·--,> 0--- -~ ~ 
1,,,1c .. 0c:El1DA TERESA LóPEZ c · DENAS 

\ 
\ , \ 

' \ \ , \ \ 

, ;-- , 
LIC. NICOLÁS ALFfoEDO GÓMEZ ;:,Ar'Ql.tllM 

Secretario/del Ayuntamiento i': " · , : Presidente Municipal 
SECRET.f\HÍ:\ DC~ . /l.YU NTP.JlliENl 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PAl..ACIO MUN!CIPAL 

Bivd. Hídg!go y Cornanfort. Col Centro, Hermosii!o. Sonora. 
Tel (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AYUNU.MIENTO 
oe HliRMOS<LLO 2018 • 2021 

EL SUSCRITO, LIC. NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA, SECRETARIO 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAM 
EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIER~GJlÓ 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTE~lOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO; 

EST.'.' .. f:11) ~;.()i•,\CifV\ 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, cELEB~'Aí:l?~t''I:;f'· ""yuiH, Jii,Etm 
DE DICIEMBRE DE 2018, (ACTA No. 10), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ .. . ] 
4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como CUARTO punto del Orden del Día 
tenemos lo relativo a Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, y otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, Presidenta de la 
Comisión, quien presentó seis dictámenes, en los siguientes términos: 

[ ... ] 
Continuando con el uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ presentó el 

dictamen referido en el inciso "c", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES 
GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES, DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2019. 

ANTECEDENTES-
Que mediante sesion ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 21 de Noviembre de 2018, 
asentada en Acta Número 7, el H. Cabildo, aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el 
ejercicio fiscal 2019. 
El proyecto sujeto a dictamen, se sustenta en lo establecido en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En aras de promover el desarrollo económico, social, político y cultural del municipio, el 
Ayuntamiento de Hermosillo se ha planteado establecer una política hacendaría para 
beneficiar mediante descuentos y estímulos fiscales a grupos sociales segregados, así 
como a quienes contribuyen en actividades económicas que generen empleo, actividades 
productivas relacionadas con la industria, comercio así como servicios específicos, o bien 
fomenten el desarrollo de vivienda digna, motivo por el que se ha dispuesto otorgarles 
dichas facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
En ese tenor la presente iniciativa ratifica el compromiso que anteriores legislaturas 
realizaron con los grupos mas vulnerables, como son los pensionados y jubilados, 
madres solteras; ya que a este grupo poblacional debemos darle todo el impulso, así 
como la consideración necesaria para la cumplimentación de su carga tributaria. 

Es de puntualizarse que una de las problemáticas mas precoupantes a las que se 
enfrenta la sociedad Hermosillense actualmente es el alto indice de adicciones entre sus 
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jóvenes, motivo por el que tanto la educacion como el fomento a actividades deportivas 
implica una herramienta sublime de contrataque por ello, se estabelce el compromiso de 
incentivar a los propietarios o poseedores de predios dedicados a la prestacion de 
servicios educativos debidamente autorizados por la Secretaría de Educación y Cultura, 
lo mismo que los dedicados a actividades deportivas que se encuentren debidamente 
registrados ante el Instituto de Deporte de Hermosillo. 
Bajo esa tesitura la presente iniciativa incursiona en impulsar a la ciudadanía a efecto de 
llevar a cabo el trámite tendiente a la obtencion de licencia de automovilista, promoviendo 
así la educacion evial y mitigando riesgos por daños de tránsito municipal. 
En atención a lo planteado con anterioridad se propone el presente Acuerdo de Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para el 
ejercicio fiscal 2019. 
Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad expresada 
fundamentalmente por grupos sociales vulnerables , así como por el ciudadano común 
que atravez de sus labores diarias favorece el sostenimiento económico y productivo del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, de igual manera se vela por el otorgamiento de diclíos 
estímulos tratandose de grupos vulnerables, como son adultos mayores, pensionados y 
jubilados, personas con capacidades diferentes y quienes por su condición de ingreso se 
encuentran en estado de vulnerabilidad económica o social o a quienes contribuyen en 
actividades económicas especificas como los mencionados anteriormente, por citar 
algunos ejemplos, y con el fin de darles capacidad de respuesta a estos grupos, hemos 
contemplado en estas bases los requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales, C"'3IEr~~c 
tales como reducciones, descuentos, plazos para el pago diferido o parcialidades de las " ";?,;)-'.t,r: 
contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para . aj,:, '<[,,;H\Á-•i 
ejercicio fiscal 2019. ··'-'" 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 

fracciones 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136, 
fracción XIII y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 
como del artículo 18, de la Ley de Hacienda, este Ayuntamiento emite las presentes 
Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales para quedar como sigue: 

BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes bases generales tienen por objeto establecer los requisitos para 
el otorgamiento de beneficios, descuentos y estímulos fiscales de conformidad con la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal 2019. Serán aplicables durante la vigencia de la misma; Su aplicación y 
ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el 
cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y entidades paramunicipales del 
ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

11. Impuesto Predial. 
111. Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
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IV. 
V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII . 

XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort. Col. Centro, Hermosiílo, Sonora 
Tel. (6G2) 289-3051 y 289-3053 

Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
Impuestos Adicionales. 
Derechos por el Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Dispo 
de Aguas Residuales. 
Derecho del Servicio de Alumbrado Público. 
Derecho del Servicio Público de Panteones. 

G08íERf'!G MUMG!Pfa.L 
DE tiEfü.-:C/JLLO 

EST/1..f}C; Derechos por uso de Parques, Plazas y demás Áreas Públicas. 
Derecho del Servicio de Tránsito Municipal. SECF~ETJ.\.FÜA DEL i-\YUi\ffAMif;'.M-'f 

Derecho de los Servicios en Materia de Desarrollo Urbano. 
Derecho de los Servicios prestados por la Dirección de Protección Civil. 
Derechos de los Servicios en Materia de Ecología. 
Derecho de los Servicios Catastrales. 
Derecho de los Servicios de Control Sanitario y An imales Domésticos 
Derecho de Otros Servicios y Derechos por la Realización de Actividades 
Comerciales y de Servicio. 
Derechos por Expedición de Autorizaciones Eventuales para Eventos Sociales. 
Contribuciones Especiales por Mejoras. 
Multas de Tránsito. 
Otros. 

Artículo 2. Los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales y las personas físicas 
que integren las sociedad mercantiles y de comercio que soliciten estímulos fiscales o 
algún trámite de contratación de adquisiciones, bienes y servicios, arrendamientos, obra 

E · ,ORA pública, licitaciones o cualquier acto jurídico que pretenda realizar ante el Gobierno 
,LA\l.:,ffAMlf.jt>lf/M icipal, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales , salvo 

que hayan realizado convenio y se encuentren al corriente , no tener adeudos por el 
servicio de agua y no tener asuntos litigiosos pendientes con las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, mismo que demostrarán presentando carta o constancia de no adeudo 
municipal, firmada y sellada por la Tesorería Municipal y la correspondiente al Organismo 
Operador Agua de Hermosillo. 

En caso de solicitar algún estímulo fiscal, aunado a lo anterior, deberán cumplir con los 
requisitos que exigen las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 

Se exceptúan de lo anterior, lo señalado en las tablas de descuentos de los artículos 3 y 9 
y lo dispuesto en los articules 5 y 10 de estas Bases. 

CAPÍTULO 11 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3. Para apoyar las actividades económicas y la generación de empleos, así como 
el fomento a la vivienda digna y decorosa, los propietarios o poseedores de los predios 
urbanos edificados utilizados como vivienda o en actividades productivas relacionadas con 
la industria, comercio o servicios, se les hará un descuento en el monto de su impuesto 
predial, con base en la siguiente tabla: 

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA DESCUENTOS A PREDIOS URBANOS CONTRUIDOS 2019 
VALOR CATASTRAL FECTOR DE 

RANGO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR DESC. MINIMO DESCUENTO 
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1 $ 1.00 $ 80,000.00 -$ 50,00 0.0090000000 

2 $ 80,000.01 $ 310,000.00 $ 670.00 0.0085043482 

3 $ 310,000.01 $ 370,000.00 $ 2,626.00 0.0071833345 

4 $ 370,000,01 $ 639,000.00 $ 3,057.00 0.0073940523 

5 $ 639,000.01 $ 1,225,000.00 $ 5,046.00 0.0082832766 

6 $ 1,225,000.01 $ 2,650,000.00 $ 9,900.00 0,0071578948 

7 $ 2,650,000.01 $ 3,450,000.00 $ 20,100.00 0.0042500001 

8 $ 3,450,000.01 $ 117,500,000.00 $ 23,500.00 0.0076808417 

9 $ 117,500,000.01 MAYOR $ 899,500.00 0.0063800000 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia 
entre el valor catastral del predio y el limite inferior del rango donde se encuentre el mismo 
valor catastral y la suma del descuento mínimo de ese rango, aplicando la siguiente 
fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastral 
Li = Limite Inferior 
Fd = Factor de Descuento 

D = Dm + [(Ve - Li) x (Fd)] 

Donde: 

Artículo 4. Cuando el predio no cumpla con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2019, pero sea utilizado por el 
propietario o poseedor como su vivienda, tendrá el mismo descuento de lo establecido en 
la tabla del artículo 3. 

Artículo 5. En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicará un porcentaje del 
10% de descuento si pagan durante el mes de enero y 5% de descuento si pagan en el 
mes de febrero. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2019 se realicen vía Internet, Bancos y 
Tiendas de autoservicio, se realizará un descuento por pronto pago del 15% en el mes de 
enero, 10% en el mes de febrero y 5% en el mes de marzo. 

Artículo 6. Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2019 en 
forma trimestral, tendrá hasta el último día de cada trimestre para hacerlo sin la causación 
de recargos. En caso contrario los recargos se aplicarán, el primer día del primer mes del 
trimestre subsecuente a que se incurrió en mora, conforme a lo dispuesto por los artículos 
33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 7. Con el objeto de apoyar a los trabajadores y al aprovechamiento de su salario, 
se aplicará un 100% de descuento en recargos de impuesto predial, cuando el pago sea 
tramitado por conducto de los Notarios Públicos afiliados a Fonacot y que tengan convenio 
con el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosiJlo, Sonora 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

Artículo B. Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuy , • .' 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio y en generat ofüJ , /;/ 
mejor uso y aprovechamiento del suelo, así como la protección del ingreso de los grup& ;;;:,:; · 
vu lnerables, a los propietarios o poseedores de predios urbanos considerados poolaEbre\(J MUNIC!PAL 
como baldíos, al monto del impuesto predial determinado con su tasa aplicable~ ~§ ff~f~~Sl~~o 
h · 1 · · t d t · r S ,i'DC UL J;,,ORA 
aran os s1gu1en es escuen os. :,ECRHP,R!A DEL AYUN'íAMIENf! 

El 50%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos, que estén 
debidamente acondicionados y se utilicen como estacionamiento privado o 
accesorios de un predio construido y estén en uso por el contribuyente o sea 
objeto de un contrato de arrendamiento para ese fin . 

11. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos dedicados a la 

111. 

IV. 

prestación de servicios educativos, debidamente autorizados por la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos, clasificados 
con el carácter de reserva ecológica en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población. 

El 25%, a · los propietarios o poseedores de predios baldíos utilizados 
permanentemente en las actividades deportivas, y se encuentren registrados 
ante el Instituto de Deporte de Hermosillo y el 50% a actividades no lucrativas 
permanentes y cumpla con los requisitos establecidos por el mismo Instituto. 

: SJNORA 
tWUNTAAl:!ENTQ 

Los descuentos señalados en las fracciones anteriores, se aplicarán, previa solicitud del 
propietario ante la Tesorería Municipal, correspondiendo dictaminar a la Dirección de 
Ingresos. En caso de que se de uso distinto a lo señalado en las fracciones anteriores, no 
se aplicará el descuento otorgado durante la vigencia de este acuerdo. 

Artículo 9. Con el fin de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, mineras 
y turísticas, a los propietarios o poseedores de predios rurales y ejidales, se les hará un 
descuento en el monto de su impuesto predial, con base a la siguiente tabla: 

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA DESCUENTOS A PREDIOS RURALES y EJIDALES 2019 

VALOR CATASTRAL FECTOR DE 
RANGO 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 
OESC. MINIMO 

DESCUENTO 

1 $ 1.00 $ 5,555.56 -$ 50.00 0.0090000000 

2 $ 5,555.57 $ 85,100.00 $ 0.00 0.0082669517 

3 $ 85,100.01 $ 235,000.00 $ 657.59 0.0083235496 

4 $ 235,000.01 $ 380,500.00 $ 1,905.29 0.0081408253 

5 $ 380,500.01 $ 680,000.00 $ 3,089.78 0.0081339235 

6 $ 680,000.01 $ 1,778,500.00 $ 5,525.89 0.0083123988 

7 $ 1,778,500.01 $ 2,400,000.00 $ 14,657.06 0.0082273211 

8 $ 2,400,000.01 $ 4,675,000.00 $ 19,770.34 0.0080566066 

9 $ 4, 675,000.01 $ 6,700,000.00 $ 38,099.12 0.0081515605 

10 $ 6,700,000.01 $ 18,850,000.00 $ 54,606.03 0.0080241021 

11 $ 18,850,000.01 $ 30,500,000.00 $ 152,098.87 0.0079895305 
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12 $ 30,500,000.01 $ 109,500,000.00 $ 245,176.90 0.0088539381 

13 $ 109,500,000.01 $ 999,999,999.00 $ 944,638.01 0.0071300000 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia 
entre el valor catastral del predio y el limite inferior del rango donde se encuentre el valor 
catastral mismo, y la suma del descuento mínimo de ese rango, aplicando la siguiente 
fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve= Valor Catastral 
Li = Limite Inferior 
Fd = Factor de Descuento 

D = Dm + [(Ve - Li) x (Fd)] 

Donde: 

Artículo 10. Con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicará 
un descuento adicional del 50% los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados, menores de edad en orfandad o personas mayores de 60 años, al predio 
construido de su propiedad o posesión, que utilicen como su vivienda y cuyo valor 
catastral no exceda de $800 mil pesos. 

Artículo 11. Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia 
vulnerables, y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o 
discapacitados, a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas en los 
términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará una 
reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso sea la 
práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las leyes de 
la materia, previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 12. La Tesorería Municipal aplicará a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas 
de asistencia social, legalmente constituidas y registradas ante las autoridades 
competentes, un descuento adicional del 90% del impuesto predial en uno de los predios 
de su propiedad o posesión, destinados a su objeto social y que se utilicen en forma 
permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen de la 
Dirección de Ingresos y a solicitud del interesado. 

Artículo 13. El solicitante de los descuentos adicionales, establecidos en los artículos 4, 
1 O, 11 y 12, se sujetará a lo siguiente: 

l. Presentar solicitud a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y 
documentos probatorios. 

11. Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el área de la Dirección de 
Ingresos que corresponda, para verificar que el sujeto del impuesto se encuentra 
en los supuestos respectivos. 
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111. 

IV. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort Col. Centro, Hermosi llo, Sonora . 
Te!. (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AYJJNT.A:MIENTO 

DE H~J ~~~~~~:2f~;~2021 
;:, _-:.i:'?'('i ' ?:~ 11, 

En caso de emitirse dictamen negativo no causará instancia, el contribuy('nte: j:JOdr~\í 
pedir su reconsideración, aportando los elementos probatorios idóneos. _ .,,-,yr 

El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condicicini!-f 
materiales o personales que dieron origen a su otorgamiento. 

\':.Uf-.tiC!PAl 
'1>110SiLl0 

Artículo 14. Por los predios urbanos que constituyan asentamientos irregulares, en·:tal'llóNORA 
se resuelve su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de Tesorería Municip-al''potJfüNTAMIENTO 
suscribir convenios de pago en parcialidades y pago diferido del mismo, con sus 
propietarios, por hasta dos años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario, previa 
opinión técnica de Sindicatura Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fiscal 
Municipal establezca el procedimiento administrativo de Ejecución Fiscal, siempre y 
cuando: 

l. Compruebe el hecho con documentación oficial de la demanda, denuncia o 
querella interpuesta, expedida por la autoridad competente; 

Haya reconocido en el convenio el importe del adeudo insoluto por impuesto 
predial, a su fecha de firma; 

Se establezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o 
actualizará el monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período 
de vigencia del convenio; 

Deje en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por 
concepto del impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la 
Propiedad como secuestro administrativo; 

Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantía del convenio 
por Sindicatura Municipal. 

Artículo 15. El cálculo del impuesto predial se efectuará sobre el valor catastral 
actualizado del predio que dio origen a la lotificación , hasta en tanto se transfiera la 
propiedad a los adquirentes finales en los siguientes casos: 

l. Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan más de tres años de 
haberse lotificado, que cuenten con convenio de autorización para fraccionar, 
debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, conforme a la 
Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 

11. Tratándose de fraccionamientos turísticos ubicados en Bahía de Kino , que no 
tengan más de diez años de haberse lotificado y que el valor de los predios exceda 
los seiscientos mil pesos y que cuenten con convenio de autorización para 
fraccionar publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; y 

111. Tratándose de fraccionamientos habitacionales que cuenten con convenio de 
autorización para fraccionar, debidamente publ icado en el boletín oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora y que se encuentren afectados por anotaciones 
marginales derivada de algún juicio en el que el Ayuntamiento esté involucrado o 
sea parte activa del mismo, en tanto se transfiere la propiedad a los adquirientes 
finales o transcurran cinco años de haber terminado el procedimiento jurídico que 
afectaba dicho inmueble. 

Artículo 16. Con el objeto de estimular la profesionalización del cuerpo policial y de 
bomberos, se otorgará un estímulo del 100% de descuento en el pago del impuesto 
predial del año 2019, a los miembros activos que a la fecha del pago no cuenten con 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 31 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

adeudos por este impuesto y que por su comportamiento digno no cuente con denuncia 
ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 
El estímulo será aplicado al predio construido de su propiedad o posesión, que sea 
utilizado como su vivienda. 

CAPÍTULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 17. Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, mejorar la 
imagen urbana, la optimización y aprovechamiento del suelo urbano, la preservación del 
patrimonio inmobiliario histórico, cultural y artístico de Hermosillo, y en general procurar 
acciones de asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al 
impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: 

l. 95%, a personas físicas que adquieran inmuebles que titule los Gobiernos 
Municipales, Estatales y Federales a través de sus Dependencias y Entidades en 
el Municipio de Hermosillo. Este estímulo es aplicable únicamente a predios ·cuyo 
uso sea habitacional. 

11. 50%, cuando se trate de la adquisición de predios, que se encuentren dentro de 
la delimitación de la Zona Histórica, que cuenten con un proyecto de 
rehabilitación o conservación y desarrollo que tenga por resultado un notorio 
mejoramiento de imagen urbana histórica o cultural y deberá llevarse a cabo en 
el año fiscal solicitado. 

111. 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o 
asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, 
asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas ante las 
autoridades competentes, en la adquisición de predios que se vayan a utilizar en 
forma permanente para el desarrollo de su objeto social, previo dictamen de la 
Dirección de Ingresos y a solicitud del interesado. 

Artículo 18. El Ayuntamiento en uso de sus facultades de autonomía financiera, reconoce 
que en el Municipio de Hermosillo, para efectos del impuesto sobre traslación de dominio 
de bienes inmuebles, no se entenderá como adquisición en los siguientes casos: 

l. La constitución o disolución de la copropiedad siempre que sean inmuebles de los 
copropietarios. 

11. La ocasionada por la disolución del régimen patrimonial del matrimonio causada 
por sentencia firme que disuelva el vínculo matrimonial, siempre que sean 
inmuebles de los cónyuges. 

111. La adjudicación de inmuebles a los trabajadores en sentencia firme dictada por la 
autoridad en materia laboral. 

IV. La donación, siempre que esta se realice entre ascendientes o descendientes en 
línea recta. 

V. La adjudicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido 
ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la sucesión. 

VI. La fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la 
fusión,. se encuentre al corriente en el pago de los impuestos municipales en el 
ejercicio fiscal que terminó por fusión. 
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Artículo 19. Con el fin de incentivar la regularización de la situación jurídica 
operaciones inmobiliarias, los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda o lote 
no hayan presentado la manifestación de traslación de dominio, se les cobrar 
impuesto correspondiente en base a los valores referifos a la fecha de adquisic 
aceptando en su caso el avalúo de esa fecha para evitar gastos adicionales y 
descontarán los recargos por este concepto siempre y cuando el Impuesto Predial y las 
Contribuciones por Mejoras se encuentren sin adeudo ante la Tesorería Municipal. GOBIERNO MUN!CiPAL 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICO$ 

Artículo 20. Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano 
esparcimiento de la población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de 
la siguiente manera: 

l. 20% a eventos donde no se vendan bebidas con contenido alcohólico. 
11. 100% a un solo evento masivo en el año, que sea organizado efectivamente por 

instituciones asistenciales públicas o privadas y que realicen los eventos con el 
propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus objetivos, previa 
solicitud y a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO V 
MJ r1crPAL IMPUESTOS ADICIONALES 

et"· 'J1;fRA Artículo 21. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, 
. Avui-n:AMIE!-tl\!Psionados, viudas, discapacitados, personas mayores de 60 años, madres solteras, se 

les otorgará un descuento del 50%, cuando lo soliciten, a excepción de los causados por 
concepto de anuencias en materia de bebidas con contenido alcohólico. 

33 

CAPÍTULO VI 
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 22. 50% de descuento en el importe del recibo que emite el Organismo Operador 
de Agua de Hermosillo, a los usuarios discapacitados o a los usuarios que en su domicilio 
habite una persona con discapacidad y que previamente sea autorizado por DIF SONORA 
o DIF HERMOSILLO. 

CAPÍTULO VII 
DERECHO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 23. En términos del párrafo tercero del artículo 81 de la Ley de Ingresos, con el 
fin de proteger los ingresos de los grupos vulnerables económicamente, se pagará una 
tarifa denominada social por la cantidad de $16.00, cuando se trate de los siguientes 
casos: 

l. Los propietarios o poseedores de un predio sin conexión de servicio de energía 
eléctrica y que su valor catastral sea inferior a 1,500 veces la unidad de medida y 
actualización vigente; 

11. Los usuarios del servicio de energía eléctrica, cuando el inmueble en el que se 
presta el servicio sirva como casa habitación del propietario o poseedor y el 
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ingreso mensual familiar total que no exceda al equivalente a 100 veces la 
unidad de medida y actualización vigente; 

111. Para el caso especifico de predios baldíos, producto de lotificación, propiedad de 
fraccionadores o desarrolladores, que cuenten con convenio de autorización para 
fraccionar, debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
destinados para la construcción de vivienda, que tengan cinco años o menos de 
haberse lotificado, la tarifa será de $6.00 mensual por predio; para aquellos que 
tengan más de cinco años de haberse lotificado la tarifa será de $12.00 
mensuales por predio. 

IV. Al predio baldío, cuando éste sea colindante a uno construido, sea accesorio del 
construido, esté en uso y sean del mismo propietario o de su cónyuge y se 
encuentre en la definición de grupo vulnerable. 

El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federal de Electricidad la integración de 
un padrón específico de adultos mayores, pensionados y otros grupos de ,,alta 
vulnerabilidad, que recibirán un beneficio adicional. f 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Artículo 24. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, se otorgará un 
descuento del 90% en el costo de los servicios de inhumación en fosa para adulto, servicio 
de inhumación en gaveta doble o sencilla, servicio de exhumación y reinhumación de 
cadaveres recientes, servicio de exhumación de restos humanos áridos, a los deudos o 
instituciones de asistencia social que lo soliciten ante las dependencias correspondientés;Cf'tEC/,Ri>\ DE! 

Para que la Dirección de Panteones otorgue este descuento deberá contar con los 
siguientes documentos: 

1. Oficio de donación o tarifa social emitido por el titular de la dependencia 
correspondiente. 

2. Estudio socioeconómico del solicitante. 
3. Copia de identificación oficial del solicitante. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PARQUES 

Artículo 25. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad 
económica y fomentar la práctica del deporte, se descontará el 100% en cualquier clínica 
deportiva que instale el Ayuntamiento exclusivamente, a aquellas personas que por su 
situación económica no puedan cubrir el costo de dicha mensualidad, lo cual se verificará 
mediante estudio socioeconómico realizado por el Instituto del Deporte de Hermosillo. 

CAPÍTULO X 
SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 26. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad 
económica, a los a los jubilados, pensionados, discapacitados o personas mayores de 65 
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.::fS~-1,~_··:' ; ~'{-~ 
años y madres solteras, se concederá un descuento del 90% en el cobro del derechqf,pp:t <'- ' 
la presentación de exámenes para la obtención de licencias de automovilistas. \(,t. -'_y 

Asimismo, se otorga un beneficio fiscal del 50% de descuento en el pago de derechos p·, ;s'i)\,Y 
exámen para obtención de licencia de automovilista y certificado médico, cuando el &"@!lili!:eNO MUMiC!P/\l 
sea por primera vez a contribuyentes de 18 años de edad , cumplidos durante el ejer'éici•~ RtilOS,LL~-.. 
fiscal 2019 ESTAD-J DE SONO= 

· SEGRE1ARÍA DEL AYUNTAMIEt 

Artículo 27. Con el objeto de proteger la salud pública, prevenir epidemias y evitar el 
aglomeramiento de vehículos en los depósitos vehicu lares municipales, se concederá un 
descuento del 85% en sus adeudos por concepto de almacenaje de vehículos en dichos 
depósitos y los retiren dentro de los primeros 15 a 30 días hábiles, un descuento del 50% 
de los 31 a 90 días y 40% a los 180 días siguientes a la fecha de ingresado. 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al Depósito Vehicular Municipal, previa 
comprobación del hecho con los documentos oficiales del caso girados por la autoridad 
com'petente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje que establece el artículo 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, durante los 15 días 
hábiles posteriores a que se hubiere notificado al propietario sobre la recuperación de su 
vehículo, aplicándose la tarifa los días subsecuentes, si no retira el vehículo. 

CAPÍTULO XI 
SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 28.- El Tesorero Municipal , previo análisis de la Dirección de Ingresos, podrá 
.\educir las tarifas en materia de desarrollo urbano establecidas en Ley de Ingresos y 
P~supuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el ejercicio 
fiscal del 2019, siempre y cuando se trate de nuevos proyecto de inversión en 
construcción, y se justifique plenamente que se trata de inversiones que proporcionen 
empleos para la población del Municipio (mano de obra, transportistas, supervisores, etc.) , 
y que se genere una derrama económica asociada a dicho proyecto de inversión, por lo 
cual , emitirán la resolución mediante el acuerdo correspondiente o en su caso autorizarán 
el porcentaje de descuento que corresponda, por medio de la firma autógrafa en el estado 
de cuenta en el cual figure el monto a pagar del crédito fiscal y el porcentaje de descuento. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 29.- Se otorgarán estímulos fiscales en el pago de los servicios proporcionados 
por la Unidad Municipal de Protección Civil , de acuerdo a lo siguiente: 

l. 50% de descuento en los servicios prestados por la Unidad de Protección Civil 
asociaciones de asistencia públicas o privadas, deportivas y religiosas, legalmente 
constituidas y registradas ante las autoridades competentes, previo solicitud ante la 
Unidad de Protección Civil, con al menos tres días de anticipación. 

11. 100% de descuento a grupos vulnerables como jubilados, pensionados, personas 
de la tercera edad, viudas, madres solteras y discapacitados, en el pago por 
servicios de expedición de dictamen de seguridad en eventos y servicios 
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especiales de cobertura de seguridad, previo solicitud ante la Unidad Municipal de 
Protección Civil con al menos tres días de anticipación. Aplica para persona física y 
sólo si el evento o espectáculo público es sin fines de lucro. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 30. Con la finalidad de promover y difundir la cultura ecológica en la protección 
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, se establecen los siguientes 
estímulos: 

l. El Instituto Municipal de Ecología apoyará a las escuelas particulares con un 
descuento del 100% en la Licencia Ambiental, siempre y cuando estas presenten 
ante el Instituto, un proyecto que genere cultura ecológica, programas de 
educación, divulgación e investigación, en el que participen los alumnos y se 
realice en forma conjunta con la sociedad. 

11. El Instituto Municipal de Ecología promoverá el descuento del 30% en el impuesto 
predial de los particulares quienes en sus domicilio implementen ecotecnologías 
tales como calentadores solares de agua, celdas solares para producción de 
energía eléctrica, sistemas hidrosanitarios ecológicos, sistemas de separación y/o 
reutilización de aguas residuales, sistemas eficientes de captación de agua pluvial, 
huertos orgánicos, sistemas de elaboración y utilización in situ de composta, etc., 
que permitan un mayor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Para obtener los beneficios señalados en este artículo, los contribuyentes 
solicitarán al Instituto Municipal de Ecología el dictamen de cumplimiento de 
los supuestos requeridos, mismo que se turnará a Tesorería Municipal 
efectos conducentes. 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 31. Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas físicas mayores de 60 años, se les hará un descuento del 50% 
durante el ejercicio fiscal 2019, en todos los servicios catastrales, previa verificación del 
estado de vulnerabilidad económica por parte de la Tesorería Municipal. 

Con la finalidad de promover y alentar la actividad de los desarrolladores, considerando a 
esta una fuente generadora de derrama económica, empleo y bienestar, a dicha actividad 
se le hará un descuento del 50% en la asignación de clave catastral y asignación de clave 
catastral por lote, cuando el costo de la vivienda sea de 1.01 a 160.00 VUMMA (veces la 
Unidad de Medida y Actualización Mensual Vigente). 

CAPÍTULO XV 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 32. Por los servicios que preste y que causen derechos, las cuotas que deban 
pagar los grupos económicamente vulnerables, jubilados, pensionados, viudas, madres 
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solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta años, podrán 
50%. 

H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 2018 - 2021 

En los casos en que los servicios de esterilización y desparasitación externa se 
en jornadas en colonias económicamente vulnerables se hará de manera gratuita 

CAPÍTULO XVI 
DE OTROS SERVICIOS 

Artículo 33.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de 
firmas, expedición de certificación de documentos, las cuotas que deban pagar jubilados, 
pensionados , viudas, madres solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta 
años, podrán reducirse en un 50%. 

Pa'r'á poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
. 2.- Copia de credencial de elector o de la senectud . 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. l~_w-_: ,cr-fJ 

~~ REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

;:i";);t ·Artículo 34. En el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
}E se,~' dis.c¡;ipacitados o personas mayores de 60 años, que estén ejerciendo personalmente 
:.1.AWN ' " irdividades de comercio u oficios en la vía pública, que el permiso esté a su nombre y no 

tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por 
la renovación de su permiso anual para el 2019 en un 50%, si realizan su trámite y pago 
en el primer bimestre del año. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
2. Copia del permiso autorizado en 2018 
3. Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (IPAM) 
4. Para el caso de las madres solteras, acta de nacimiento de él o los hijos. 

Artículo 35. En el área rural, las tarifas para el pago de los derechos por el @ 
estacionamiento de vehícuios o colocación de puestos fijos o semifijos en la vía pública § 
para realizar actividades de comercio u oficios, se reducirán en un 25%. ~ 

CAPÍTULO XVII ~ 
POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVENTUALES PARA EVENTOS [;= 

SOCIALES @ 
Artículo 36. Alas personas físicas que soliciten permisos para eventos sociales (bodas, @ 
quince años, cumpleaños, aniversarios), se otorgará un descuento del 50%, considerando 
la situación económica del solicitante, previo análisis de la Dirección de Ingresos y la 
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Dirección de Inspección y Vigilancia y con autorización del Director de Ingresos de 
Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO XVIII 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

Artículo 37. Con el fin de abatir el rezago fiscal en las cuentas por contribuciones 
especiales por mejoras que durante el ejercicio fiscal del año 2019 se cubra el total de su 
adeudo, se podrá realizar los siguientes descuentos: 

Obras concluidas en los Descuentos en la base de la Descuento en los recargos 
años contribución generados. 

2006 a 2007 20% 100% 
2005 a 2002 40% 100% 
2001 a 1998 60% 100% 

1997 y anteriores 80% 100% 

Artículo 38. Estan exentos de pago de impuestos y derechos de contribuciones 
especiales por mejoras, a los propietarios que cedan mediante convenio de concertación, 
zonas destinadas como derechos de vía, para la construcción de infraestructura vial y/o 
pluvial consideradas como bienes del dominio público municipal por causa de utilidad 
pública, de conformidad con lo señalado en el Artículo 156 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO XIX 
MULTAS DE TRANSITO 

E:31. 
':lECRETi\k 

Artículo 39. Para la aplicación de lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, Capíotulo V de los Aprovechamientos, Sección 11 de 
las Multas de Tránsito, se tomará como referencia para el cobro de la infraccón de que se 
trate, el limite inferior del artículo y sus respectivos incisos que sanciona con Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) de la siguiente forma : 

l. Cuando se incurra por primera vez en la infracción dentro del un periodo de 
365 días naturales. 

11. Cuando se utilicen las herramientas electrónicas y pagos en linea (electrónicos) 
que el municipio proporcione para pagos de infracciones de tránsito, a parte del 
descuento por pronto pago que aplique, se aplicará un 10% adicional de 
descuento. 

Cuando el infractor recinda en la misma infracción , dentro de un periodo de 365 días 
naturales a partir de la primera infracción registrada, se aplicará el limite inferior del 
articulo en que haya incurrido sin ser acreedor a descuento alguno de los que señalan los 
incisos anteriores. · 

Tratándose de sucesivas violaciones a la Ley de Tránsito por el infractor se aplicará el 
limite superior que se contempla en el mismo sin derecho a descuentos. 

Artículo 40. Con el fin de incentivar que cada automóvil cuente con el seguro de daños 
contra terceros en las personas y/o en sus bienes y al mismo tiempo, proteger a las 
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víctimas de accidentes de tránsito, a los propietarios de vehículos de propulsión autom~ 
con residencia en el municipio, durante el ejercicio fiscal de 2019, se les haráÍI, 
descuento del 50% en el pago de las multas determinadas, por infracciones de trá 
cometidas en dicho ejercicio. Para estos efectos el contribuyente exhibirá el origi 
entregará copia simple de la póliza vigente correspondiente. Este descuento rc!iOBISiáNO MUi-llCIPAL 
acumulable. DE HERMO?,ILLO 

ESTADO DE SONORA 
SECRETARÍA DELAYUNTAMIEt 

Artículo 41 . No serán aplicables los descuentos establecidos en el artículo 39, en los 
siguientes conceptos: 

1.- Por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
medicamentos. 

11.- Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
111.- Prestar el servicio público sin concesión 
IV. - Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 

Artículo 42. Los beneficios descritos en este capitulo no serán acumulables. 

CAPÍTULO XX 
OTROS 

Artículo 43. Con el propósito de apoyar a las familias en estado de alta vulnerabilidad 
económica, que hayan adquirido solares del Ayuntamiento para uso habitacional y cuenten 
con adeudos vencidos derivados del convenio de pago, se les descontará el 100% de los 
recargos que hayan generado a la fecha de pago. 

:LAYL..., . .,, ..... ,A~ículo 44. La Dirección de Salud Municipal, podrá otorgar servicios de consulta médica 
general, dental, ó de nutrición sin costo en los diferentes programas sociales dirigidos a la 
población económicamente vulnerable que lleve a cabo el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo Sonora. 

Artículo 45.- Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habitacionales, para otorgar 
certeza jurídica a todas aquellas personas a las cuales se les ha asignado algún inmueble 
propiedad de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, la misma paramunicipal 
otorgará un descuento del 50% en el costo de titulación de lote en Instrumento privado en 
lote habitacional y verificación física de lote, establecidos en el artículo 127, Fracción V, 
inciso "a" y Fracción VIII de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento de Hermosillo para 2019. 

Artículo 46. El Tesorero Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, podrá otorgar 
descuento en las diferentes contribuciones municipales, mencionadas en el artículo 1 de 
las presentes Bases y sus accesorios (multas y recargos) a los contribuyentes que se 
acerquen con el fin de regularizar sus adeudos, para tal efecto, se deberá éonsiderar la 
situación económica y social del contribuyente, asi mismo cuando. se trate de programas 
especiales cuya finalidad sea promover y alentar las actividades industriales y de servicios 
protegiendo al medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos 
naturales del municipio; asi como incentivar la inversion mexicana o extrajera, generación 
y aplicación de nuevas tecnologías en el municipio, generación de empleos y la ocupación 
de adultos mayores y discapacitados. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Las presentes bases tendrán el mismo período de vigencia que la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el 
ejercicio fiscal del 2019. 

SEGUNDO. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y las 
Entidades Paramunicipales emitirán los formatos correspondientes para las solicitudes del 
contribuyente a los estímulos a que se refieren las presentes Bases. 

TERCERO. En caso de haber pagado las contribuciones municipales, sin haber aplicado 
los estímulos fiscales establecidos en estas Bases, éstos no se podrán aplicar 
retroactivamente una vez emitido el recibo de pago. , 

CUARTO. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de Hermosillo, gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios 
concedidos a los fondos y bienes del ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en cumplimiento en lo dispuesto por los 
artículos 115, fracciones 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 136, fracción XIII y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y GOBIER' 
Soberano de Sonora, 18 de la Ley de Hacienda, 50, 61 fracción I inciso B), fraccion II DE H 

inciso K), 179 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 2 y 3 fracción Vll ~EC'R~~T.;)l?" 
de la Ley del Boletín Oficial, 35 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del , · ' A 
Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDOS 
PRIMERO: Se recomienda al Ayuntamiento de Hermosillo, se apruebe el presente 
Proyecto de Acuerdo que establece las Bases Generales para el otorgamiento de 
Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 2019, ello de 
conformidad por lo dispuesto en los artículos 115, fracciones 11 y IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136, fracción, 111 , XIII y 139 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 18, de la Ley de 
Hacienda Municipal. 
SEGUNDO: Se autorice a la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 
para que solicite la publ icación del Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 
2019, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento; lo anterior, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 61, fracción 11, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Así lo acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública a los 14 días del mes de diciembre del 2018. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. MAYRA ALEJANDRA 
ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. ARMANDO MORENO SOTO, 
Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor 
Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor 
Integrante (sin rubrica)". 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAi 

Blvd. Hidalgo y Comonfor1, Co!. Centro. HermosiUo, Sonora 
Te! (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 2018 • 2021 

Una vez presentado el dictamen, la PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió el uso 
de la voz y al no existi r intervención alguna, sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado el Dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública , en los términos expuestos, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés votos a 
favor, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
en los términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO: Se autoriza el Acuerdo en el caul se establecen las Bases Generales 
para el otorgamiento de Estímulos Fiscales , durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para 
el año 2019, ello de conformidad por lo dispuesto en los artículos 115, fracciones 11 y IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136, fracciones , 111 y XIII y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

SEGUNDO: Se autoriza a la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que solicite la publicación del Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
para el año 2019,. en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del 

.... GobJerno del Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento; lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 , fracción 11 , inciso K) y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

[ .. . ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE NUEVE FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS OCHO IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "C" DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO DIEZ 
(10), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 
2018, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS FINES A LOS QUE 
HAYA LUGAR. 

\\ \ \ ., 
LIC. NICOLÁS ALFR EDO GÓMEZ SARABIA 

Secretario de'i'Áyuntamiento 
/ 
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AVISO 

A todos los propietario o poseedores de vehículo que se 
encuentren almacenados en la Yarda Municipal , y/o autoridades 
Federales y Estatales se hace de su conocim iento que esta Tesorería 
Municipal inicio el procedimiento de declaratoria de abandono a favor del 
Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, respecto de 460 vehículos 
que se encuentran almacenados en dicho lugar, haciendo de su 
conocimiento que cuentan con un plazo de veinte días naturales, 
contados a partir de la segunda publicación, para que se presenten 
objeciones, o bien, para que liquiden o convenga con este Municipio, el 
pago de los créditos fiscales correspondientes , debiendo acudir 
directamente ante esta Tesorería Municipal que se ubica en la planta 
alta del Palacio Municipal ; la lista de los veh ículos que se encuentran 
sujetos a este procedimiento se encuentra publicada en el tablón de 
anuncios de este H. Ayuntamiento. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 
BIS, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

,.,w. " ., ~ A-rE'N TA M E N; T . , --;-__ / --,:·, - .. _ _____.,,.. ____ . __ _, 

., ~~ """"'" ~ oi;,~/ 00w,;,. , o'!'•C.P. SE~AeiA SAL EOO 
, .'..:'.'.''>, c:..__ J _ESQ O MUNICIPA 

No. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 
9 

10 

11 

+ 
16 

18 
20 

21 
22 

23 

25 
26 

27 

28 
30 

31 
33 

34 

35 

36 

38 

40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 

47 

48 
49 

so 
51 

52 

53 

54 

55 

58 
60 

61 

62 
64 

65 
67 

68 

69 

70 

71 

72 
73 

Vehículo 

HONDA ACCORD 
FORO WINDSTAR 

: OODGE DURANGO 

FOR O RANGER 
NISS AN MAXIMA 

BMW525i 

DOOGE DAKOTA SP ORT 

HONDA ACCORD 

TOYOTACELICA 

SATURN 

_9.2._C::,_~ E RAM 1500 

HONDA ACCORD 

NISSAN SENTRA GXE 

NIS SAN AL TIMA 

SATU RN 

VWJ EHA 

MAZDA B3000 

FORO MUSTANG 

FORO BRONCO 

NISSAN 

VW JETTA 

JEEPQ-lEROKEE 

DODGE CARAVAN 

MITSUBISHI GALANT 

CHEVROLET SILVERAOO 

HONDA ACCORO 

FORO AEROSTAR 

FORO AEROST AR 

JEEP CHEROK EE 

PO NTIACSUNFIR E 

JEEP GRAND CH EROKEE 

DOOGENEON 

CHRYSLER VOYAGER 

FORO BRONCO 

FORO RANGER 

FORO TAURUS 

FORO F-lSO 

CHEVROLET 5· 10 

VW JETTA 

CHEVROLET IMPALA 

FORO COLIGAR 

ISUZU TROOPER 

ACURA RSX 

OATSUN B210 

M AZDA PICKUP 

FOR O FOCUS 

MAZDA PROTEGE 

CHRYSLER PLYM OUTH 

FORD RANGER 

HON DACIVIC 

FORO MUSTANG 

GMCS IERRA 

FORO EXP EDITION 

FORD CROWN VICTORIA 

CHRYSLER 

TOYOTA COROLLA 

LINCOLN TOWN CAR 

FORO ESCORT 

Modelo Serle Placas Color 
1993 1HGC87650NA 196057 i 5FXH949 BLANCO 
1996 2FMDAS1U7TBC66692 297SYY3 BLANCO 

1996 1B4HS28ZXXF672938 1 SON0328506 MORADO 
1990 1FTCR10XOMPA22180 527W HW AZUL 

1N4BA41E35C832726 SMJXS94 NEGRO 
2002 WBADT43472GY44087 SRNU915 GRIS 

2000 1B7Gl22N0YS725264 C8E3935 o, ,e n 

1HGCF8G621A051969 BWM6087 v rnec 

1987 JT25T8605J 1Z24323 BLANCO 

1G8ZH5282W2238575 BEIGE 

1997 387H f1329VG836507 AVE4000 ROJO 

1997 1HGCE6649VA016096 GRIS 

1994 3N1AS41D 6XL101843 GRIS 

1998 1N4Dl01D9XC¿!7309 034LVC BEIGE 

1998 1G8ZKS2 73WZ275708 AMG9763 ~ ~ iS ____ 

3VWWB81H2VM 101193 NEGRO 

M2931 ATH6408 BLANCO 

1999 IFATP4046XFZ09952 BLANCO 

1FMCU1450 RUD40067 SOOSYN7 GUINDA 

1W4 EB32A4RC703481 1 6S27480 NEGRO 

3VWRK69M42M013017 BFG6618 NEGRO 

1996 1J4GZ58SOTC283798 ACY8031 GRIS 

2B4GP44G51Rl96515 BVY840l GR IS 

1996 4A3AJ469XTE357719 AHD7469 AMARILLO 

1991 ZGCEC19ZOM1131752 BKV3053 GRIS 

JHMC876SXNC042375 AN K8547 VERDE 

1995 1FMDA41X25ZA45470 791SXV4 BLANCO 

1987 1FM CA11U4HZB23840 2GLR303 NEGRO 

1986 JCWL 78229Tl59254 GUINDA 

1997 1G2J85242V7 606697 2CV704 BEIGE 

2000 1J4GW4853YC35 7865 NEGRO 

1B3ESS6C850184186 SONOS2662 GUINDA 

2002 1C4G45383B145110 AWH1903 GRIS 

1988 1FMEU15H9KtA03884 CAFÉ/BEIGE 

1999 1FTYR10C3XPC03037 VER DE 

2002 1FAFP53U03G125521 BZW0273 GRIS 

1993 2FTDF1SY4PCB40916 PBL2972 GRIS 

1GCCS1455Y K269310 SON207323 BLANCO 

2002 3VWSE69M73M 107967 GRIS 

2G1 WFSSE919204855 6YUK298 VERDE 

1997 1ZW FT6161Y5620754 GR IS 

1992 JACDHS7W8P7902591 BHB1 667 NEGRO 

JH4CL96944C017532 GRIS 

1977 HLB210340914 KNP844 AMAR ILLO 

1987 JMZUF1139H011 8800 ZW K443 BLANCO 

1999 3FAFP313XYRL!8960 GRIS 

2000 JM1BJZ ZS610409065 BFSS43 NEGRO 

1C4 GP54 L5B28 7436 6M38611 BLANCO 

1FTBR1D1XGUC5 241 AZUL 1 

JHMZG8556PS047079 NEGRO 

1997 1FALP4044VF 200618 SON151820 BLANCO 

1GTDC14K6MZ529075 M EX431.329 NEGRO 

1998 1FMRU17L8XLASU909 AVV175 23 BLANCO 

199S 2FAFP73W14X198735 SYF H128 BLANCO 

1GELSSR12N352838 BYX6326 NEGRO 

1NXAE09856SZ33935 GR IS 

1999 1LNHM81 W 3YY827802 BBB5275 GUI NDA 

1997 3FALFP113XWR145942 640SYR7 AZUL 



 

 
•

•
•

.,::.. 
(A) 

. 
-1 o No. Vehículo Modelo Serie Placa s Color No. Vehlcu lo Modelo Serie Placas Color 

:3 
o 

1 74 TOYOTA CAMRY 1995 JT25Kl2E4S0310645 3NBW894 BLANCO 
75 BU ICK REGAL 1998 2G4WB52K6Wl525184 GRIS 

162 HO NDA CIVIC 1HGEG8658PL042980 BFE3837 GRIS 

163 TOYOTA COR OLLA 2000 1NXBR125612418254 3MUH074 VERD E 

n 
Q 

76 CHEVROLET IMPALA 2000 2G1WFSSK719319413 ANK849 GRIS 

78 FORO GRAND MARQU!S 2000 2MEFM74W64X680004 SON0S4192 BEIGE 
79 HONDA ACCORD JHMCB766GLC008469 3VUY157 GRIS 

165 GEO PRIZM 1YlSK51666Z0197SS 231SYY4 NARANJA 

167 HONDA ACCORD 1HGCOS636TAD73700 4LQ8948 VERDE 

170 FORDf-250 012:WNW BLANCO 

83 CHEVROLET CAVALIER 2004 lG1JCS2F457118733 SON0517l7 AZUL__ __ 172 FORO fOCUS 3FAFP31N85Rl00331 5GU278 AZUL 
84 HON DA ACCOR D 62121 NEGRO 173 NISSAN PATH FINDER 1994 JN8H017Y2RW247754 469SYP7 NEGRO 

::I: 8 5 SATURN 1G8ZP12892Z23421 5ZDD316 NEGRO 175 TOYOTA CAMRY JT2SV1E2H3030149 BLT2077 BEIGE 

CD 86 TOYOTA TACOMA 2003 STSSM92N53Z236079 BLANCO 178 CHRYSLER 300 2C3HE66GOYH312648 WDX8709 GRIS 

3 87 HONDA ACCORD 1993 1HGCB7273PA024101 BTW3807 GR!S 

88 DODGE DURANGO 1998 184HS28Y2WF227535 BFS9228 GRIS 

180 NISSAN SENTRA JNlCA21DYST085237 MBV31515 BEIGE 

181 CHRYSLER SEBRING 2000 873SYKO GRlS 
o 
~-
-• 

90 BUICK LESABRE 1G4HR52K9VH583175 3WPT114 GRIS 

91 FORDTAURUS 2000 1FAFP522XYA168869 7B.~.~-~~ ~ ~---~ 
92 HONDA CIV IC SCPY946 BLANCO 

93 NlSSAN AL TIMA 2003 1N48A41E34C821112 AW18440 GRIS 

182 PONTIAC SUNF IRE 1G21B124617176519 SON060100 BLANCO 

183 TOYOTA 4RUNNER JT30N 87R8X0110604 786FKT VERD E 

185 7oroTA CO ROLLA 1NXBR12EXY2317932 SON0317067 BEIG E 

186 MAZDA PROTEGE 1998 JM18C1417W0198285 AVV12084 BEIGE 

U) 95 DODGE RAM 1500 2000 387HC13Y91G241943 BCW0740 NEGRO 187 NISSAN SENTRA 3NlAB41D2XL112113 BBNS300 BI.ANCO 

o 96 OODGE RAM 1500 1997 3G7HC13Y3TG137550 VERDE 188 TOYOTA CAMRY 383006 BF52667 TRICOLOR 

:::, 1 97 SUZUK I FORENZA KLSJ056Z15 K219191 7HJJ212 NEGRO 191 CHRYSLER PT CRUISER 3C4FY48B93T607733 SON 0319423 GRIS 

o 
iil 

> 98 VW JETTA 3VWRE69MX3Ml26138 BFJ1423 GR IS 

99 TOYOTA 4RUNNER JT3VN39WXL0023794 SON059232 GRIS 
~ ~SlTA TERCEL 1993 JT2EL435SP0344188 SON OS3303 BLANCO 

196 HONDA JHMEH 969X PF000982 AZUL 

.!9.!... ~:;~~~:E JN40L0101XC247 147 AW15484 NEGRO 

102 JM1BB1412T0305824 SON051380 BLANCO 

198 KIARIO --- -~-125356401504 SON0317492 GRIS 

200 JEEP CHEROKEE lJ4FJ38L7KL465720 7245XR9 BLANCO 

o, :z 
o C• - :3 
CD CD ... o -· :::, c.n 

103 CHRYSLER PT CRUISER 2001 3C8FY48801T678792 SDN150422 VERDE 

107 , HONDA ACCORO JHMCD5534RC01194g BMC6659 BEIGE 

108 CHEVROLET S-10 1GCCS1447X8115605 BEIGE 

109 FORDF·350 2005 3FOKF36l06MA01936 A2Ul 

110 CHEVROLET MALI BU 1G1Z151F96F188238 77701 VERDE 

112 -2.§.EPCHEROKE_E ___ - ~- _ 1J4FJ27SCRL15?~~- - ~o~yvcD __ ~~~~-
113 CHEVROLET CAVALIER 1GlJC1449R7349816 181SX!;2 1 ROJO 

201 FORO GRAN D VICTORIA 2FAFP71WOYX200915 GH51074 NEGRO 

202 HONDA ACCORD 1HGCB7674NA068163 B0 D1199 BEIG E 

203 JEEP GRAND CHEROKEE 1994 1J4GZ58SXRC241006 ROJO 

205 BUICK AURORA 1997 1G3GR62C1V41098 24 VERDE 

211 TOYOT A COROLLA JT2AC0432R0076231 3HYC095 BLANCO 

212 ~NJ~I Q3~-------- _ - - --~~CA 2_1_!17WT611~~ 4RPX§~ ~~-1-~---
213 TOYOTACAMRY 4TISV21E3K0057508 BLAN~ 

o w - U) 

ñ' CD 
(") 

116 HONDA ACCO RO JHMCB76SS MC038265 SON0 32246 AZUL 

118 HONDACIVIC JHMEG8640R5008299 AW10861 AZUL 

120 CHEVROLET LUMINA 1997 2G1W152MOV9206097 62SSYK4 GRIS 

121 FORD LOBO 1FTKX07L93KA18721 GRIS 

216 HONDA ACCORD JHMBB22515C001509 X44 23FEA BLANCO 

218 CHEVROLET SILVERAOO 1975 CCY1452117247 YWR083 BLANCO 

219 MAZOA3 JM 1BK343X41199499 BK87470 BLANCO 

220 FORDTAURU5 1NFALP52U1T A19S598 VZU3310 GUINDA 

¡;- p - -
122 CHEVROLET CAVALIER 1G1JC5242X7221134 986WZD BLANCO 

123 DOOGE RAM 2500 1997 187KF23WXWJ108180 AWV76?.l___ ~iº--~-
221 JEEP CHEROKEE 1J4FT27P1R1106494 BNM5495 ROJO 

.l:?.L ....Q9.PG E S!.~ATUS ... 183EL36XG5N50S860 104SYW4 GRIS 

125 HYU NDAI ACCENl KMH CG4'.:,C61U178276 GRIS 225 MINI COOPER WMWRf33464E077834 GRIS 

127 HYUNDAI ELANTRA KMHDN45022U348300 VERDE 229 CHEVROLET SEN 1GCEG22SH3H7100592 2X50468 VERDE 

r 128 FORO F-150 1998 1FTRF1767WN895192 JCAV06505 ROJO 230 CHEVROLET LUMINA 2GlWL52MCS9317751 3MJS368 GRIS 

e 129 GEO METRO 2C1MRS298V6712672 AWG7621 GRIS 232 FORO MUSTANG 1FAFP4046Xf145274 NEGRO 
:::, 132 FORO FOCUS 2001 1FAFP34P61W312889 BGF1609 GRIS 233 l'(IA SPORT AGE KNDJA723XY5686516 BEIGE 
CD 
(J) 133 JEEP Cl-!EROKEE 1J4FT27S8RL255733 403SYM2 NEGRO 

135 FORO Wi NDSTAR 2FMZA51VOWBE18681 BEF8243 GUINDA 

234 TOYOTACAMRY JN1CA2 1D1ST670149 607R i<F BEIGE 

235 HONDA ACCORD 1HGCD5533VA062707 SON054544 GRIS 

w 137 GMCSAFARI 1GTDM19WX:WB527186 7010746 BLANCO 236 CHEVROLET BLAZlcR 1GNDT13W92K205460 CAK9802 BLANCO ..... 138 HONDA ACCORD 1HGC05635TA096076 6ZKD761 BLANCO 238 FORO W INDSTAR 2FMZAS142XB804932 56SSYB BLANCO 

o.. 141 CHEVROLET 5-10 2001 1GCC514W928150155 703VZV BLANCO 240 DODG E CARAVAN 2001 2B4GP44381R377573 4SLW396 GR IS 

CD 143 CHRYSLER T CRUISER 3C4FY48873T618715 GRIS 241 PONTIAC GRAN D PRIX 2G2WC55Cl6l204041 BPC0024 BLANCO 

144 DODGE NEON AW13067 ROJO 242 MERCEDEZ BENZ 1996 W 0 8JFSS FOTJ004351 BEIGE 

• 145 FORD EXPLORER 1998 1FMZV35POWZ.B67204 PES6608 BLANCO 248 DODGE DU RANGO 1S4HS28ZXXFS21632 AVV16150 NEGRO 
¡:;· 106 FOR DF-150 1ITTF072XWKB00729 ROJO 251 NISSAN MAXIMA JN1CA21D7ST004378 3KFG811 BEIGE 

¡¡jº 147 VOLVOSSO 1999 YVl TS90D1Xl053755 VERDE 253 TOYOTA CAMRY 1988 JT25V21fTK3354007 S48SXL3 GRIS 

:3 
cr 
(ti 

148 OOOGE STRATUS 1998 1B3EJ56X7WN130634 016SYB7 BEIGE 

149 NISSAN ALTI MA 1N4AL11D95N925881 GUINDA 

!SO NISSAN 200SX 1L4AB4206WC502093 SON150190 GRIS 

151 TOYOTA AVALON 4TlBF12B7VU180746 CIR7555 BEIGE 

254 PONTIAC SUNFIRE 1G2JB1242X7545613 , 134KDG ROJO 

255 NISSAN ALTIMA 1993 1N4BU31F5PCl41517 AFX7052 BEIGE 

257 HONDA ACCORD 1HGCB7252CA036254 SON05300 CAFE 

258 FORO EXPEDITION 1FMRU17l 7YLA032l2 BGX7338 AZUL 

o.. 153 JEEP CHEROKEE SPORT 1991 U 4FJ8 7SONL182908 ASB0858 NEGRO 260 TOYOTA COROLLA 1NYAFOOE9P2099739 103SYV8 BLANCO 

CD 154 CHRYSLER 300 2C3JA43R25Hl56258 AVTS252 GRIS 264 FORO ECONOLINE 1FDEE14HOSHA09018 GUINDA 

N 
C) 

155 OODGE NEON 1B3CS20C630223008 6LTD207 BEIGE 

158 HONDA CIVIC 1996 1HGEJ6222TL032764 BLANCO 

265 CHEVROLET CAVALIER 1GlJC1248V7137454 VERDE 

267 CRHYSLER NEW YORKER 1C3XV66R48D190921 AKW3920 BLANCO ..... 
CD 

161 CHEVROLET S-10 1990 1GCCS19X378180772 MEX2014683 BLANCO 268 CHEVROLET SATURN 1G82H1220WZ240647 SON02345 BEIGE 



 

 

•
•

•

---i 
o 
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No. Vehículo Modelo Serle Placas Color 

269 PONTIAC 96 GT 1G2ZH528054165101 GUINDA 

No. V1;? hkulo Modelo Serie Plac.as Color 
382 DOOGE NEON 63283 061YJS VERDE 

o 271 CHEVROLET S-10 1GCCS144XS8202215 VERDE 384 NISSAN SENTRA 2005 3N1CBS1D15L519996 PNW7862 GR IS 

n 272 JEEP LIBERTY 1J4GK48K44W174429 ALLiL 388 TOYOT A CAMRY 1990 4TlSV2 1EOLUl81643 52 6SYK3 BLANCO 

Q 273 BMW3281 WBACD4321WAV62253 SWQN749 BLANCO 
274 FORO EXPLORER 1996 1FMDU32P2TZA07058 7Wl9442 VEROi 

394 HONDA ACCORD LX JHMCGS642XC045184 BLANCO 

399 HONDA ACCORD JHMrB7664LC108394 SON051623 VERDE 
277 JAG UAR SAJKX62431C783388 BEIGE 404 TOYOTACAMRY 1988 JT2SV21E6K335097 1 BLANCO 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

278 FORO ESCORT 3FAF P13PG1R149583 SUBJ374 A2UL 
279 VW JETTA 1995 3VWRAB1H4TM018054 SVJB882 NEGRO 

282 HONDA ACCORD 1993 1HGCD7151RA013045 TB05414 BEIGE 
283 FORDTAURUS BEIGE 

285 LINCOLNLS 1LNHM86584Y608740 SON054872 PERLA 
288 FOROESCORT 3FAKP1135YR139674 ARC6150 BLANCO 

289 JEEPCHEROKEE 1J4G24SS6YC264981 LM156317 AZUL 

405 MAZDA626 LX 1YVGF22C2X5819955 AW85274 GUINDA 

407 DODGE STRATUS 1 B3E.J46X6XN623541 BEV2772 NEGRO 

408 HONDA ACCOR D 1994 JHMCDS634RC034422 AWV7877 AZUL 

409 FORDTAURUS 1FAFFS2VA24194408 AKK8407 BLANCO 

4!0 NISSAN ALTIMA 1N4BU31D7VC154451 GOSN RDS GUINDA 

4ll SATURN 1G8ZH5288SZ255884 AVV12163 VERDE 

4!6 CHRYSLER CARAVAN 2002 2B4GP44392R7S8625 STXF848 LADRILLO 

-º 290 JEEP GRAND CH EROKEE 1J4G278YSWC146158 BSV8691 GRIS 

291 CHEVROLET S-10 1GCC514XOT8169087 BYP0202 ' BLANCO 

421 1 HON DA ACCORD __ ~ MCMS6523C063246 
~~~PS9A86 ~-- 1 ~:l:ANJA -~ 422 MITSLJ SISHI ECLIPSE 1998 4AJAX35G8XE061033 u, 

o 
:;:¡ 

Q 

292 MAZDA 62200 JM2UFC114GU824397 ZWF6514 BLANCO 

294 FORDTAURUS 2SSSYP3 j AZU L 

295 TOYOTA CAMRY 4T1BG22K2VU028876 3UEG866 1 VERDE 

296 JEEP GRANO CHEROKEE 1J4GW5858XC777349 SON059194 , BLANCO 

423 HONDA ACCORD 1HGCDS650TA187130 BWM5463 BLANCO 

424 FORO F-250 1997 1FTEX27L7VNC34188 7W99244 AZUL 

425 CHEVROLET BLAZER 1GNSS13W72Kl3281S SULG546 NEGRO 

426 CHEVROLET SILV ERADO 2GCEK14H7P122 7408 BSG1059 ROJO 
O) 

299 HONDA CIVIC JHMEJ6675W5006625 APF4498 NEGRO 427 MAZDA MIATA 1992 ! JM1NA3510N03234 62 3UJP915 ROJO 

~ ~ ESCORT 1997 3FALP1136WR14112]~ -- ------ AZUL 429 HYU NDAI SONATA KMHWF25SD4A980l60 BW,968 GRIS 

302 JEEP WRANGLER 1995 1J4F'r'l9PXSP246728 NEGRO 430 NISSAN ALTIMA 3N1AB41C3WL054155 GRIS 

DJ :z 
0 e-- 3 
CD CD 

305 CHEVROLET LUMINA 2G1 W L52MXX9246982 4EDW799 GRIS 

~ ~ -~EMAGNUM 2004 2D4FV48V55H622683 56186 NEGRO 

307 SATUR N ION 1G8AV12F74Zl49773 BLANCO 

308 CHEVROLET MAUBU 1G1ZOSE08CF377548 E043TT GRIS 

431 HONDA ACCORD (12411 1 PAT264559 BEIGE 

434 HONDA ACCORD 1HGCE6678TA022480 AVVlO§~? BEIGE 

435 MAZDA B2200 JMlUF1 13XK0751040 SON 053504 AZUL 

436 M ITSUBISHI GALANT 4A3AA46GlYE093197 649SYJ2 BEIGE ... o ;;· 
tn 

o w - u, 
¡:;· CD 

C"l 
¡;· ~ 

309 HONDACIV IC JHMCH9192NS013062 581P873 1 GRIS 

~ ___!QYOTACAMRY 1992 4TlUK12ElNU011423 BU255 GRIS 

311 BUICK LESABRE 1G4HP52LORH413419 639MSV VERDE 

312 CHRYSLER NEW YORKER 1C3BT56R7EC246975 2'fCH994 CAFÉ 

316 CHR YSLER CIRRUS 1C3FJ56H8SN5l7392 DCC704 GRIS 

3)9 M!TSUB ISHI ECLIPSE 4A3AK44YXTE409956 GRIS 

322 FORO W INDST AR 1991 2FMZA51412BA31533 GUINDA 

324 HONDA ACCORO 1HGCB7656NA082449 VERDE 

438 M ITSUBISHI MMX JA7LS21GSPP009869 AWW6609 ROJO 

439 HONDA ACCORD 1997 1HGCf8544WA001691 --~ NEGRO __ -··--
440 PLYMOUTH VOYAGER 2P4FP258XVR17517 VERDE 

442 HONDA ACCORD 1HGCG1549WA009437 AYJ0590 AZUL 

445 DODGE DURANGO 2003 1D4HD48N74Fl39644 BGV4833 BLANCO 

447 MAZDA B3000 1994 4F4CR17UORTM89942 SON051681 AZU L 

448 KIASEDONA KNDUP131146S12232 167RAB AZUL 

449 CHEVROLET SlLVERAOO 1GCEK19RSWR131193 BEA8523 BEIGE - - 33! FORDF-150 1994 2FTRX78L7XCB01739 542JJY GUINDA 450 DODGE DURANGO 1B4HR28ZSXF648803 78LY998 GUINDA 

332 HONDA ACCORO -- lHGCB 7643MA193983 __ - ' AZUL 45! NISSAN SENTRA 1 1N4AB4104SC721 663 AEC5456 NEGRO 

r-
e 
:;:¡ 

334 FORD MUSTANG 2001 1FAFP4040 1F186224 6WGR951 •ORI$ 

335 FORO EXPEDITION 1999 1FMRU1760XL847189 WBP7361 ' GU INDA 

336 FORO ESCORT 3FAFP13P41Rl05463 5HG5698 BLAN ~(, 

46! NISSAN SENTRA 1 1N4A841D3VC713 66 NEGRO 

464 FORO TAURUS 1FAFP53U7SA2S2269 BKB2062 BEIGE 

465 FORO ESCORT 1FALP13P3VW214474 BLANCO 

CD 338 MITSUBISHI ECLIPSE 1996 4A3AK34Y6TE383110 0323842 GRIS 466 M/TSUBJSHI DIAMANTE 6MMAD47P4VT005367 6KMU154 BLANCO 

en 34) TOYOTA COROLLA 1N XBAO:Z E7V2592135 4VSP626 NEGRO 469 FORO EXP EDITION l~MPU18L7XLB30028 ALX4252 AZUL 

w ,_. 342 GEO PRIZM 1Y1SKS267SZ074186 7V48374 AZUL 

343 CHEVROLET BLAZER 1996 1GNDT13W6T2193324 VERDE 

470 BUICK LESABRE 2G4WSS2MlW1460228 BFJ0374 AZUL 

473 CHRYSLER PT CRUISER 3C4FY48El620 361318 742SYK4 GRIS 

35! GMCSIERRA 1GTDC1421KZ530077 8TY6800 BLANCO 475 M ITSUBISHl LANCER JA3Al26E02U040993 AZUL 

c. 
CD 

352 FORDFOCUS 1PAFPP33P12W103210 ACG3628 GRIS 

355 HONDA ACCORD JHMCB7S61LC039405 7CNY224 BLANCO 

478 NISSAN SENTRA 1999 1N4AB41DXXC723957 BHD2011 BLANCO 

479 NISSAN 200SX 1N4AB42D5VCS06148 BMC7168 BLANCO 

Cl 
¡:;· 
ñi" 

357 CHEVROLET TAHOE 1GNEC13R8TJ314465 BFJS960 CAFÉ 

359 FORO FOCUS 1FAFP33P01W216044 6GWC948 GRIS 

362 FORO TAURUS lFAFPS3UOSA309948 6EMR127 BEIGE 

363 NISSAN SENTRA 1998 3N 1A841D4W1054567 GRIS 

482 HONDAACCORD JHMC D563XSC0334D9 BFYS544 BEIGE 

485 FORO MUSTANG 2002 1FAFP40452F215993 AVV121Gl NEGRO 

486 TOYOTA SOLARA 2T1Cf22P4XC201255 4GMY463 BLANCO 

487 ISUZU RODEO 4520<580424331868 5BAP007 VERDE 

3 36S JEEP CHEROKEE 1J4FJ38LSLL10S184 SON053326 GRIS 489 FORO TAU RUS 2000 lFAFP52UllA139512 BLANCO 

CT 369 DODGE NEON 1P3ES47C5X0115915 SON204546 BLANCO 490 CHRYSLER SEBR ING 1998 3C3CL55 H4WT325341 BEIGE 

ro 372 CHRYSLER CARAVAN 1999 2P4EP2536XR191097 991SXN3 BEIGE 

, 373 NISSAN ALTIMA 1N4BU31FlPC199608 3GBC185 BEIGE 

493 HON DA ACCORD .JHMCD5654RC034 160 6RIS346 i VERDE 

494 CHEVROLET MALIBU 1G1ND52Jll6197720 SON054859 VERDE 

c. 
CD 

374 NISSAN SENTRA 1N4EB32A9PC802456 6GCK475 GUINDA 

375 GMCJIMMY 1996 1GKDT13W3T2545458 SONOS3243 ROJO 

496 FORO W INOSTAR 1996 2FMDA5146VBC84023 724SYJ1 VERDE 

499 CHRYSLER PT CRU!SER 3C4FY4 BB81TS77484 SON0320384 BLANCO 

N 377 NISSAN 240 JNlfi 53SPXLW135431 546SYM2 NEGRO 500 NISSAN ALT/MA 1N4BU31D4VC457468 2GP2732 BLANCO 
C) ,_. 379 fiYUNDAI SONATA KMHWF35V3XA049627 083SYH8 GUINDA 502 . SAAP93 YS 3FB495551055456 AVV15964 PLOMO 

1 o:, 38! FORD FOCUS 1FAFP3631 2W126138 6XVZ855 GRIS 506 HON DA ACCORD lHGCG1657XA030345 BFJ0948 BLANCO 

.1:1,. 

.1:1,. 



 

 
•

•
•
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• 
---l o 
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No. Vehículo Modelo" Serle ··"'·· Placas Colór 
508 DODGE NEON 1B3ES46C2YD800295 AKW357l GRIS 
509 HONDA ACCORD 1HGC05643RA111546 PLOMO 

No. Vehículo ,e,, Modeló série Placas Color aa; 
590 NISSAN SENTRA 1N4AB41D4WC740667 4TNfT539 GUINDA 

591 JEEP CHERO KEE IJ4G278S6RC243210 BLB3822 VERDE 
o 511 NISSAN AL TIMA 1N48U31D2SC250654 848SYH9 GRIS 592 NI55AN MAXIMA JN 1CA8109YT523172 SXKR076 BLANCO 

(") 512 MAZDA 929 1994 JM1HD4616R0310049 LM370914 NEGRO 593 FORDTAURUS 1FAFPS6S43Al10162 BEIGE 

Q 513 TOYOTA CAMRY 1995 JT28G12KlG0359573 SON051451 BLANCO 

515 TOYOTA PICKUP 1991 JT4VN1307M5056957 PLOMO 
595 GRAN CHEROKEE LAREDO 1JMFX5883TC290014 6435XN 6 ROJO 

596 PONTIACGRANDAM 2003 1G2NES2f94M52 129 1 50N0501150 BEIGE 
517 BUICK CENTURY 2G4WS52J0721100364 BLANCO 597 Q-!EVROLET SATURN 1 1G8ZR127727253211 NEGRO 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

518 NISSAN Al TIMA 1998 1N4DL0107XC104882 WCA8180 NEGRO 
519 CHRYSLER LEBARON 1992 1C3XU4530NF219261 SON051795 BLANCO 
520 TOYOTA CAMRY 1993 4T1SK1 2E3PU302334 BJM3594 AZULM 

521 MAZDA6 -r ~:vr~c 
512 FORO F250 1995 1FTHXZ601TEA38746 7R'.?7308 SLANCJ 

523 FOROTAURUS 7H0M565 ¡ GRIS" 

524 BMW3251 WBAAV33461SV85441 BGM4466 BLANCO 

598 FORO CONTOUR 3FAFP6630WM145318 218MCC GUINDA 

599 D-1EVROLET SATU RN 1G82G82SXT2323079 GUINDA 

601 CHEVROLET CAVALI ER 1997 lG1JC52487V729642 461RDY BLANCO 

602 NISSAN SENTRA JN1EB31P14U022458 6XUF400 NEGRO 

603 TOYOTA PASEO JT2EL45U4R0179858 ROJO 

604 CHEVROLET 3500 VAGONETA 1997 1GCHG35R1W103895 BLANCO 
605 VW JETTA 3VWTE29M 2YM059637 BLANCO 

-º 531 ISUZU TROOPER JACCH58E9K8906069 702SXB4 GUINDA 

536 HONDA CIVIC JHMEJ6572VS006940 6EMH626 NEGRO 

606 FORO EXPED!TION 1FMRU17L9XLC45651 381SYL2 VERDE 

609 NISSAN PICKUP 1993 1N6HD1254PC396385 ABM1696 BLANCO c.n 
o 
::::i 
o 

537 TOYOTA COROLLA 1996 1NXBA02 ESVZS42172 59 358 BEIGE 

538 VW PASSAT WVWMD63BOXE436107 NEGRO 

539 NISSAN AL TIMA 1N4BU31D8RC143229 SON052902 GUINDA 

610 TOYOTA AVALON i NEGRO 

611 NISSAN PICKUP 1987 1N6ND11S3JC316859 BZM4192 GRIS 

612 INFINITY U30 JNKCA31A21T022194 STTU265 NEGRO 

iil 540 HONDA ACCORD 1999 JHNCG5647XC041443 AZi1809 BEIGE 
~ - ! FOR DFDC:_lj_S _______ - -- - -~.P3130YR 25_6639 __ f-~WG5355 GRIS 

~ ~?NTIAC GRAND PR!X 1G2WK52JX3Fl40733 SON032B44 GRIS 

~ _f'tlSSAN SENTRA 1 1N4AV42.09SC528228 ASGü~ - _G~ 
545 TOYOTA CAMRY 4F1SK11F3SU561027 BLANCO 617 FORDTAURUS 2000 1FAFP52U61Al24780 5TBZ771 AZUL 

546 FORD TAURUS 2000 1FAFPS126YA243292 SONOS1957 GUINDA 618 HONDA ACCORD 1HGCB75E5MA060354 BWA3536 CAFÉ 

CCI :z 
0 e-- :3 
CD CD 

547 TOYOTA CAMRY 1998 J12BG 22K9W0174049 GRIS 

548 DODGE NEON 1B3ES26C8 3D109849 BLANCO 

551 CHEVROLET SATURN 1G8ZK5574PZ163853 3CH112 VERDE 

552 HONDA CRV 1997 JHLRD1847VC061198 AZUL 

619 HONDA CIVIC 1HGEJ6672WL011911 AYA7627 AZUL 

621 FORO EXPLORER 1FMYU60552UB41B54 27294 BLANCO 

622 HYUNOAY ELANTRA KMHDN45D43U559033 BDY0044 GUINDA 

625 MITSUBISHI 4A3AJ56G4WE050377 Bs.08970 GUINDA ,.. -· o 
::::, c.n 
o w - c.n -· CD n C') 

¡;· ~ 

553 1 FORO ESCORT 
~-~ 

1FALP10P:>VW382238 GRIS 
554-r CHEVROLET IMPALA --- - --~ 2G1WCSEMSA125130 1 CFB4051 AZUL 

556 FORO CROWN VICTORIA 2FAFP74W8YX109211 AAV9468 BEIGE 

557 HYUNDAY ELANTRA KMHDN45011V215379 553SXS7 ! GRIS 

559 OODGE CARAVAN 2B4GP4436WR5S4208 041TNP BLANCO 

560 CH EVROLET IMPALA 2GlWB58K569287365 70649 GUINDA 

561 DOOGE NEON 1997 1B3ES2708YD272650 676SYM ROJO 

562 TOYOTA SOlARA 1998 2T1CF22P9XC147158 4_E.?A184 GRIS 

626 CAVALIER 1GlJC1249SM104461 AYN4761 ROJO 

627 CHEVROLET GRAND AM 1G2NW12T6VC717031 BLANCO 

628 NIS5AN SENTRA 1N4AB42D4WC504960 SON1054346 BEIGE 

629 5UZUKI VERONA KL5VJ52294B111217 BJL8386 NEGRO 

630 DOOGE INTREPI D H200697 SON053730 VER DE 

635 FORO AEROE5TAR 1994 1FTDA14UZSZA04664 ZWL3900 BLANCO 

6'6 MITSUBtSHI GALANT JA38R46V7KZ002799 2KBR655 NEGRO 

637 NISSAN SENTRA 1N4PB41D6TC750275 BlANCO - - ~ HONDA ACCORD 1HGC5643WA023440 AZU L 639 FORD TAUR US 2000 1FAFP53UOYA234517 BLANCO 

564 CHEVROLET MONTECARLO 2G1WW12EG49419908 ATV3344 BEIGE 640 FORO CONTOUR Sl 1FALP6539TK139864 146SZB5 BEIGE 

r-
e 

565 CHEVROlET SATURN 1GBZ95280SZ120733 116AW GUINDA 

566 M ERCEDEZ BENZ 420E WDBEA34El5C235047 SON207448 1 BEIGE 

642 FORO AEROEST AR l~MSA11U9N7A2188 AHH6356 BEIGE 

643 NIS5AN MAXIMA JNCCA2L02VT895985 819XVA BEIGE 

::::i 557 CH EVROLET LUMINA 2Gl WL52M7T91 64380 AWE9553 BLANCO 645 Nl55AN SENTRA 1N4AB420AW C519336 3XS5707 NEGRO 

CD 568 GEOPRIN Z 1 Y1SK5280TZ003155 SEIGE 646 DODGE GRAND CARAVAN 1991 1B4GK54R5MX663866 AXS3617 BLANCO 

en 569 FORDTAURUS 1FAFP5528YG212554 GRIS 647 NISSAN MAXIMA 1994 JN1CCA21DOSE014637 JACAV05290 NEGRO 

w ...... 
570 TOYOTA CAMRY 5KWY314 BEIGE 
572 HONDA ACCORD 1HGCG5652WA007884 SON0315758 GRIS 

648 FORO ESCAPE APD5992 NEGRO 

649 FORO ECONOLINE 1FTEE14YX5HC24944 SF72056 BLANCO 

o. 
CD 

573 CHRVSLER SEBRING 1C3LC46K87N621511 CSG!l'J_.,:t) i ;,¡:¡ ::;. 
574 CHEVROLET MALISU 1G1D52J2Y6224546 VERDE 

576 BUICK CENTURY 2G4WS52J721249390 BLAr.i•?.;\ : ____ 

650 CHEVROLET SATURN 1G8ZJ527SWZ183700 APR9291 VERDE 

651 FORDF250 8M40750 BLANCO 

652 JEEP GRAND CH EROKEE 1J4GZ78Y 4PC713817 3FAY568 BLANCO 

• ¡:;-
¡¡¡· 

577 FORDFOCUS 2005 1FAHP34N17W173996 BWC6443 ROlO 

579 BU!CK CENTURY 2G4WS2J921108837 MEX432.l17 BEIGE 

580 PLYMOUTH VOYAGER 1986 2P4F HY1G1HR196601 BGD5928 GRIS 

581 LINCOLN 1999 1LNH M81W6XV673567 PZ81808 AZUL 

653 VWGOLF 9BWGS71J214007169 6KRA357 LILA 

654 OLDSMOB/LE SIENA 1G3AJSSMOT6307499 ANV3184 BLANCO 

656 TOYOT A COROLLA 1996 , 1NXBAC12E2TZ478217 6FZT046 

657 MITSU8l5H I ECLIPSE 4A3NK44Y5XE121414 487SY R7 NEGRO 

:3 582 DODGE NEON 183ES47C7WD587971 AZUL 658 HONDA ACCORD 1H9CG3253XA010109 BTL4339 BlANCO 

cr 5$3 DODGE NEON 1P3ES46C6YDS59937 BHY0760 ROJO 659 INF INITI G20 JNKCP01U8PT499641 BVY3211 BLANCO 

ro 
o. 
CD 

584 , M AZDA PROTEGE JM1BJ2228X0107324 GUINDA 

585 1 OL05MOBILE 1G3HN52KXS4817746 454CPC BEIGE 

586 1 TOYOTA 4RUNNER 1998 JT3GM84R6W0021524 BPK7958 VERDE 
587 FORO EXPLORER 1991 1FMDU34XSMUD27292 BTE4602 BEIGE 

660 DODGE GRAND CARAVAN 1996 2B4GP24ROVR239850 AHL3171 VERDE 

661 HONDA ACCORD 1HGC07236TAD06998 BFJ2971 VERDE 

662 HONDA ACCORO JHMCB766SLC056741 SON032712S VERDE 

663 SATURN 1G82F54842Z222651 SON0.319361 GUINDA 
N 
C) ...... 

~ . . }OY OTA COROLLA 1994 1NXAEOOB25Z299869 070RJK BEIGE 

589 1 MITSUBISHI GALANT 4A3AB36F44E138335 NEGRO 

667 DOOGE STRATUS 2003 4B3AG42G93E142288 LM15~617 NEGRO 

671 SATURN 1 1G8ZH5282WZ185151 6RHW790 CAFÉ 

O) 
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No. VehlCtJIO Modelo Serle Plac¡is Color 
672 FORO FlSO 1FTRX1BL8WKB1Z484 PX0364 BLANCO 

:e 
CD 

i 674 MERCURI VILLAGER 4MDVUW8PDJ88419 157WDC VERDE 
675 CHEVROLET ASTRO BZM9981 BLANCO 

3 
676 VW PASSAT WVWBH63B51P012218 8FU8269 GRIS 
677 HON DA ACCORD 1HGCF8664 1A093639 426SYY6 GRI S 

o 680 DOOGE STRATUS 1P3E.14603XN620706 GU INDA 

~ 

-º 
681 CHEVROLET CORSICA 1G1LD5545TY11Z911 ATV0784 GU INDA 

1 682 CHEVROLET CAVALIER 1GliC124TT7176016 ATM6440 ROjQ 

1 684 VW JETTA 3VWST29M71M005385 AVV17469 NEGRO 

U) 
o 
::J 

685 HONDA ACCORD 1HGC87552NA186924 CAFÉ 

686 TOVOTA CAMRY JT2SK12E9R022552 AZF0017 GRIS 
687 ISUZU PICKUP JAACL16E3K7222658 CAFÉ 

o 690 DODGE NEON 1B13546L7YD535101 AW16402 ROJO 

ii3 693 NlSSAN PICKUP 1816 SON052103 ROJO 

701 BUICK LESABRE 1G4HRS4C9MH487552 272SZC6 GRIS 

i 70 2 HONDA ACCORD EX JHMC87677NC049513 6SQU754 GUIN DA 

703 FORO ESCORT SE 1999 lfAFP13P4XW270575 78S MJL GUINDA 

e:, :z 
0 e-

cii' 3 
CD 

704 VW PASSAT liWWP063BX3P2 78130 ATZ3030 NEGRO 

705 HONDA ACCORO LX 1HGCG56421A018092 BWLSSl/ M- G~ 
706 MITSU SISHI MIRAGE BBN5422 GRIS 1 

707 VW JETTA 3VWSA29M4XM075330 BXA1921 VERI5t··-: ,.. o -· 708 FORO EXPEDITION XLT A66NRC9 GRIS 

::::, u, 

e w - U) 

¡:;· CD 
n 

¡¡;· r> 

709 CHEVROLET 5-10 1GCCS1441X8106897 BLANCO 

711 FORO FOCUS 1FAFP33P 13W280860 126WZD GUINDA 

712 GMCSIERRA 1GTFC24K7J2545103 VC58333 GUINDA 

715 HONDA ACCORD 1997 1HGC0553XVA246171 6SEL421 GUINDA 

716 MERCURY GRAND MARQUIS 2MEFM74W8WX671947 196SYE3 G.~I~-
_7_!2_ ~AN PATHFINDER JNSHD16YOJWOD6958 BXA1874 BLAN CO 

719 CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM 1G6AB698909157041 BBR7128 AMARIL LO -- 721 TOYOTACAMRY 1998 JT2BG12KXT0384410 SON01220 GUINDA 
725 DODGE GRAN D CARAVAN 1999 1B4GP4460Y8514517 060TM E BLANCO 

r 731 TOYOT A SIEN NA STDZA23C255503931 SVMD177 GRIS 

e 734 NISSAN MURANO JNBAZ08K23W225335 NEGRO 

::J 740 FORDF-1S0 1FTRX17WXYNB70013 VZ07682 NEGRO 

CD 
(/) 

741 DOOGE RAM 1500 2002 1D7HA18N32S725434 ARPOOSS _8~-
742 HONDA ACCU RA LS 1988 JH40A34S8K5023800 393SZ85 BLANCO 

w 743 FORO F-250 2FTFX28LXVCA49335 VB54144 NEGRO 

...... 744 FORO MUSTANG 1997 1FAF P4040WF112048 RO JO 

Cl. 
CD 

747 CHEVROLET CHEYENN E 91657 GRIS 

749 SATURN VUE SGZG230535825424 AHS4246 GRIS 

751 FORDESCORT lfAFP13P2XW161113 BLANCO 

D 752 CHEVROLET SUBURBAN 1GNFK16R9WJ337423 WDD3368 CAF É 

¡:;· 754 FORO AVALON 4T1BF18BXWU267467 ARE:1523 NEGRO 

ñi' 
3 

755 HYUNOAI ACCENT 2001 KMHCf4SC72U332110 AVV11558 BLANCO 

756 DODGE CARAVAN 2B4GP44G71R200936 6RAP374 BE IGE 

759 MAZDA MPV JM3NV5221N0452497 AW11379 ~-l;J~ cr 760 DODGE DAKOT A 1G7FL22POWS575742 ST36675 NEGRO 

ro 764 JSUZU RODEO 4S2CG58E7R4353657 SON052015 AZUL 

Cl. 
CD 
N 
o ...... 

1 00 

.,::.. 
o, 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

El C. Dr. Meliton Sanchez Olguin, Secretario del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, certifica que en sesión de Ayuntamiento celebrada el 12 Diciembre 
de 2018 se tomo el siguiente------- -------------

ACUERDO NUMERO 28 

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo 

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. 

Artículo 1°.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, 
las modificaciones se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 
La asignación presupuesta! fue mayor que los recursos reales que se depositaron 
del fondo de infraestructura municipal. En la Ley de Ingresos 2018 se autorizo 
16,080,707 pero para aplicación el recurso es de 11,274,694.00 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 Lunes 31 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
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ti:'"'.~" H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 
~ {:'> "·· / 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO Ct:A'IES DESCRIPCION 
DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

06 DIRECCION DESARROLLO URBANO 
HW PROMOCION Y EJEC. DE OBRA 

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUC-

TURA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE LINEA ALIMEN 
614101 

TADORA Y SUBESTACION ELECT. 0.00 803,184.00 803,184.00 

PARA POZO DE AGUA POTABLE EN 

CALLE 38-39 AVE. 14 

614103 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 0.00 724,443.17 724,443.17 

1 ELECTRICA AL SUR DE LA CIUDAD 

2 CJON.54-55 AVENIDA 7-10 

3 
CALLE 47 AVENIDA 21 -23 

4 
CJON 41-42 AVENIDA 17-18 

CJON. 39-40 AVENIDA 33-36 
5 

CALLE 44 AVENIDA 29-31 
6 CALLE 49 AVENIDA 17-18 

614081 AMPLIACION RED DE AGUA POTAB. 000 
4,520,379.27 4 ,520,379.27 

EN COLONIAS DEL SUR DE LA CD. 

Y PERFORACION DE POZO EN 

CALLE INT. Y 1 AVENIDA 14-15 

1 CALLE 43 AVENIDA 5-14 

2 CALLES 34-39 AVENIDAS 14-17 
3 CALLES 38-42 AVENIDAS 24-33 
4 

CALLES 45-51 AVENIDAS 13-20 

5 CALLE INTERNACIONAL Y 1 

AVENIDA 14-15 

614091 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO AL SUR DE LA 0.00 
4 ,960 ,872.36 

4,960,872.36 

DE LA CIUDAD 

CALLE 36-42 AVENIDA 25-34 

CALLE 38-42 AVENIDA 24-33 

CALLE 45-51 AVENIDA 136-20 
0.00 

265,815.20 
ru}JJ,}1Jlffr6f'qs/ 

~ ·• ..... - . 1'...J -- , .. a, .. _ _,,.. ¡/Ay¡a 
TOTAL 0.00 11 ,274,694.00 11,274,694.00 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

REDUCCION (-) 

Justificación 
Los montos previstos para la realización de las obras se presupuesto según lo 
autorizado en el presupuesto de ingresos 2018 

2.09 
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~ H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 
~ -;) 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO CLAVES DESCRIPCION 
DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

06 DIRECCION DESARROLLO URBANO 

HW PROMOCION Y EJEC. DE OBRA 

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUC-

TURA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE LINEA ALIMEN 
614101 TADORA Y SUBESTACION ELECT. 1,500,000 -1,500,000 0.00 

PARA POZO DE AGUA POTABLE EN 

CALLE 38-39 AVE. 14 

614103 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 2,419,900 -2,419 ,900 0.00 

1 ELECTRICA AL SUR DE LA CIUDAD 

2 CJON.54-55 AVENIDA 7-10 

3 
CALLE 47 AVENIDA 21-23 

4 
CJON 41-42 AVENIDA 17-18 

CJON . 39-40 AVENIDA 33-36 
5 

CALLE 44 AVENIDA 29-31 
6 CALLE 49 AVENIDA 17-18 

614081 AMPLIACION RED DE AGUA POTAB. 4,000,000 
-4,000,000 0.00 

EN COLONIAS DEL SUR DE LA CD. 

Y PERFORACION DE POZO EN 

CALLE INT. Y 1 AVENIDA 14-15 

1 CALLE 43 AVENIDA 5-14 

2 CALLES 34-39 AVENIDAS 14-17 
3 CALLES 38-42 AVENIDAS 24-33 
4 

CALLES 45-51 AVENIDAS 13-20 

5 CALLE INTERNACIONAL Y 1 

AVENIDA 14-15 

614091 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO AL SUR DE LA 4,000,000 
-4,000,000 

0.00 

DE LA CIUDAD 

CALLE 36-42 AVENIDA 25-34 

CALLE 38-42 AVENIDA 24-33 

CALLE 45-51 AVENIDA 136-20 
160,807 

-160,807 

°l.º /w(i •- IM~.• - ,- ¡U>1a cái.~a a'~ 1lt! -- ,v 

16 v / 
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[ H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA -
~ ·~ ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 -,-".'"! .>j 
c& ~s DESCRIPCION 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP. PROG. CAP. ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 
~ 

06 DIRECCION DESARROLLO URBANO 
HW PROMOCION Y EJEC. DE OBRA 

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUC-

TURA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

614102 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 4,000,000 -4,000,000 0.00 

1 ELECTRICA AL SUR DE LA CIUDAD 

2 CJON.54-55 AVENIDA 7-10 

3 
CALLE 47 AVENIDA 21-23 

4 
CJON 41-42 AVENIDA 17-18 

CJON. 39-40 AVENIDA 33-36 
5 

CALLE 44 AVENIDA 29-31 
6 

CALLE 49 AVENIDA 17-18 

TOTAL 16,080,707 -16,080,707 0.00 -------- ~ í~lffl ¡U>1a icá,t{aá de, for/rr.;! 
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 

ADMINISTRACIÚN 2018 - 2021 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136 

Fraccion XXII de la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora y los Articulas 61, fraccion IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno 

y Administracion Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las 

gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del H. Cabildo, celebrado 

El dia 12 del mes de Diciembre del presente año mediante Acta No. 11 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora 

con la facultad que le otorga el articulo 89 fraccion VI de la Ley de Gobierno 

y Administracion Municipal, certifica y hace constar que la presente es 

transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del 

Ayuntamiento respectivo. 

PRESIDC\rE MUNICIPAL 

C. ING. JESU1\Ab.FONSO MON 

//,~~~ 
¡ ,,, -~ 
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~ 
INSTITUTO 

INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA DELA MUJER 

{IMAP). 

ACTA NO. 3 

En Agua Prieta Sonora, siendo las 12:00 horas del día 06 deDiciembre del año 
2018, en la Honorable Sala de Cabildo del Ayuntamiento, la que suscribe en mi 
carácter de Secretaria Técnica de esta Honorable Junta de Gobierno la C. LCDA. 
C.C Perla Dianey Leal Cervantes en acta No. 3 de sesión Extra-ordinaria de la 
Honorable Junta de Gobierno, con motivo de aprobar la disolución de 
ORGANÍSMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACÍON 
MUNICIPAL DENOMINADO: INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA 
(IMAP) para analizar los puntos de interés se prosiguió a dar seguimiento 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Lista de asistencia. 
11. - Verificación de Quórum legal. 
111.-Lectura del Orden del día. 
IV- Lectura y Aprobación del acta numero 2. 
V.-Exposición de motivos para la DISOLUCIÓN DEL ORGANÍSMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACÍON MUNICIPAL DENOMINADO: 
"INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" (IMAP) 
VI.- Modelo de creación del INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" 
(IMAP) como Dirección General dentro del Organigrama del H. Ayuntamiento 
de Agua Prieta, Sonora. 

1 
;/1 

VIL-Aprobación de la DISOLUCIÓN DEL"INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA . 

~~l~;~:u~:~=~ ~~u:~~~::~::a:.RAMUNICIPAL. ~~\r 
IX- Clausura de sesión \\ 

~ \ . 
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PUNTO No. ISe realiza el pase de lista de asistencia , de quienes integran la 
Honorable Junta de Gobierno, estando presentes los a siguientes: 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO 
GOBIERNO DURAZO 
SECRETARIA TECNICA LCDA. PERLA DIANEY LEAL 

CERVANTES. 
VOCAL1 DR. MELITON SANCHEZ OLGUiN 
VOCAL2 LCDA. GRACIELA DE LA TORRE 
VOCAL3 C.P JOSE NATIVIDAD DELGADO 

ÁRIAS 
ORGANO REGULADOR DE L.C. JOSE FRANCISCO GARCiA 
CONTROL. (OCEGAP) VALENCIA. 

PUNTO 11.- Se declara Quórum legal para proceder al siguiente Orden del día 

PUNTO 111.- LaSecretaria Técnica LCDA. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES da 
lectura a los puntos a tratar: 

!-Exposición de motivos para la DISOLUCIÓN DEL ORGANÍSMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACÍON MUNICIPAL DENOMINADO: 
"INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" (IMAP). 

11 Modelo de creación del INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" 
(IMAP) como Dirección General dentro del Organigrama del H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

111 Aprobación de la DISOLUCIÓN DEL "INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA 
PRIETA" (IMAP) COMO UN ENTE PARAMUNICIPAL. 

Al término de dicha lectura se somete a aprobación el Orden del día, votando 
todos por UNANIMIDAD. 

PUNTONo. IV. Se somete a consideración la lectura y aprobación del acta ,
anterior, dando lectura a la misma la SECRETARIA TÉCNICA LCDA. PERLA ~ 
DIANEY LEAL CERVANTES, quien procedió a leer acta número DOS de sesión j\ 
Extraordinaria realizada el día 07 de Noviembre del año en curso; Al término de , -\ 
esta se somete a aprobación votando todos por UNANIMIDAD, quedando por( ,\ 
concluido dicho punto del Orden del día. · \\ 

" \ 
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PUNTONo V. Exposición de motivos para la DISOLUCIÓN DEL ORGANÍSMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACÍON MUNICIPAL 
DENOMINADO: "INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" (IMAP). 

Las principales funciones que ha venido realizando el INSTITUTO DE LA MUJER 
desde su creación 9de Marzo del año 2016 son las siguientes: 

• Aportar los elementos necesarios para que el diseño de los planes y 
programas del gobierno municipal atienda las necesidades específicas de 
hombres y mujeres, y propiciar la igualdad de oportunidades. 

• Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y social 
de las mujeres. 

• Atender, en coordinación con otras instancias, problemas de 
discriminación. 

• Instrumentar medidas que permitan la participación política y social de las 
mujeres. 

• Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos. 
• Promover su desarrollo integral mediante programas de educación y 

capacitación. 
• Promover políticas públicas orientadas a PREVENIR, A TENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, del cual a nivel estatal se forma 
parte de un Sistema Estatal denominado:P.A.S.E. 

Ahora bien dentro del ámbito Administrativo en las funciones que le competen a 
este Instituto se han tenido inconvenientes para su operación eficiente, en la 
cuestión de Recursos Financieros y Humanos al no contar con el personal 
indicado que le permitan desarrollar su trabajo de manera más desahogada, 
debido a que este Instituto NO cuenta con Ingresos y Patrimonio propio que lo 
haga operar como un ente Paramunicipal, contando con un Organigrama 
debidamente funcional de acuerdo al Manual de Organización y Operación de un 
ente Paramunicipal y los requerimientos solicitados en las dos últimas auditorías 
realizadas por el INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
(ISAF). 

El Instituto de la Mujer, no puede realizar cobros en los servicios que ofrece, 
mismos que le permitirían tener ingresos propios debido a que los servicios son 
ofrecidos a mujeres en situación económicamente vulnerables; además, la Ley de .1 

Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Sonora, \: 
garantiza que los servicios ofrecidos a las mu¡·eres dentro de las Instancias de /\ 
apoyo a las mujeres deben proporcionar sus servicios completamente ¡--~ 

(\ ~ 
\! '\ ·, //\\ ·ti . . ,• '\ 

/,·•\\ ,,. . .. \ \ '\::, 
_¿.;-;;<-· . 
.,,,-;~~ 
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GRATUITOS, ahora bien dentro de los lineamientos de operación de los Institutos 
de la Mujer en cada uno de los Municipios las recomendaciones, a seguir por 
parte del Gobierno Estatal son las Siguientes: 

La forma jurídica que puede tener tal instancia es la de Instituto descentralizado 
de la administración Pública Municipal, de Dirección General o de Centro de 
atención de las Mujeres. La elección de la forma más conveniente para cada 
municipio dependerá de su capacidad administrativa y financiera. Debe aclararse 
que en ninguno de los modelos propuestos hay razón para que las facultades y la 
obligación de atender a la perspectiva de género se vean limitadas. En aquellos 
municipios que tienen recursos suficientes es recomendable un instituto 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; una Dirección General 
en cambio, es conveniente cuando no se cuenta aún con suficiente capacidad 
financiera y puede crearse dentro de la misma estructura del ayuntamiento. Para 
los municipios con pocos recursos financieros y administrativos es recomendable 
un centro, ubicado también dentro de la estructura municipal, como una oficina 
especializada del ayuntamiento en asuntos de la mujer. 

Dicha recomendaciones son las realizadas por el Gobierno del Estado de Sonora 
dentro del Manual de Instalación de Instancias Municipales realizadas por 
Instituto Sonorense de las Mujeres. 

Es por ello que el Municipio de Agua Prieta NO cuenta con la capacidad 
financiera que le permitan crear organismos descentralizados y autorizar la 
constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y fideicomisos 
públicos, para la prestación de los servicios públicos, la obtención o aplicación de 
recursos para fines de asistencia social sin fines de lucro. 

Ahora bien el Instituto Superior de Auditoria Y Fiscalización (ISAF}, recomienda 
que un ente Paramunicipal debe contar con un Organigrama apegado al Decreto 1 

Creador y Reglamento Interno del INSTITUTO DE LA MUJER, como lo es una ~, 
Contraloría Interna, Asistencia Jurídica, Un Psicólogo, Trabajador Social, Un · 
Contador Público mismo personal así como programas de armonización J:\ '· '.', 
contable , que debido a los pocos ingresos del Instituto de la Mujer, no es 
sostenible contar con ellos; aclarando, de que solo trabajamos con los subsidios 
otorgados por el H. ayuntamiento mismos que se ejercen a través de los 
presupuestos de egresos que anualmente solicitamos ante el Honorable Cabildo, 
se realiza esta petición a quienes integran esta Honorable Junta de Gobierno 
siendo consciente que es la máxima autoridad para tomar decisiones de su ./· / 
disolución si esta petición es aprobada se sometería a consideración de H. 
Cabildo si Disolución Total y Nueva Creación como dirección General, que se 
integraría al H. Ayuntamiento todo esto a las facultades que le confieren de 
acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal el 
cual manifiesta lo siguiente:"EI Ayuntamiento podrá crear dependencias que 
le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir 
las ya existentes, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad 
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financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este título, podrá crear 
entidades paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo 
haga necesario. 

PUNTO No. VI.- Después de haber dado un amplio detalle y justificación para su 
disolución la Secretaria Técnica LCDA. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES, 
prosigue a proponer el modelo de operación del INSTITUTO DE LA MUJER como 
DIRECCION GENERAL dentro del Organigrama del H. Ayuntamiento externando 
lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LAORGANIZACIÓN 
DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES. 

La forma jurídica que puede tener tal instancia es la de instituto descentralizado, 
de Dirección General Desconcentrada o de Centro. La elección de la forma más 
conveniente para cada municipio dependerá de su capacidad administrativa y 
financiera. Debe aclararse que en ninguno de los modelos propuestos hay razón 
para que las facultades y la obligación de atender a la perspectiva de género se 
vean limitadas. En aquellos municipios que tienen recursos suficientes es '<\ ~: 
recomendable un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio , , .,. 
propios; una Dirección Desconcentrada, en cambio, es conveniente cuando no se( \_ -+~.-
cuenta aún con suficiente capacidad financiera y puede crearse dentro de la ~y~-
misma estructura del ayuntamiento; entendemos por Dirección Desconcentrada fv 
Esta forma de organización pertenece a las Secretarías de Estado y · · 
Departamentos Administrativos con la intención de obtener la mejor atención y 
eficacia ante el desarrollo de los asuntos de su competencia, no tienen 
personalidad jurídica ni patrimonio propio y jerárquicamente están subordinados a 
las dependencias de la administración pública a que pertenecen. Sus facultades 
son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial que se determine 
en cada caso por la ley. Forman parte de la centralización administrativa cuyas 
atribuciones o competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro 
geográfico en que tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden 
desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal. Los organismos 
desconcentrados dependen en todo momento del órgano administrativo al que se 
encuentran subordinados, sin embargo, el organismo no guarda una relación de 
subordinación jerárquica respecto a los otros órganos que forman parte de la 
administración pública central. ✓ 
Para los municipios con pocos recursos financieros y administrativos es / 
recomendable un . centro, ubicado también dentro de la estructura municipal, como ,,i\ 
una oficina especializada del ayuntamiento en asuntos de la muJer. / \ 
El Estado Mexicano, cuenta con un marco jurídico en materia de reconocimiento y ~ 
protección de los derechos humanos de las mujeres y una política nacional en ;, 
materia de igualdad entre mujeres y hombres que incluye a los tres poderes del ';(\ 

¡ / \' \ ~ _, 
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Estado y los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, es importante fortalecer la 
incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos normativos, de 
planeación y programáticos en el ámbito local para implementar dicha política en 
el Estado de Sonora y en los municipios, por lo que es de suma importancia la 
creación de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), definidas como unidades 
de la administración pública municipal responsables del diseño, ejecución, 
vigilancia y evaluación de las políticas que favorezcan el adelanto de las mujeres, 
mismas que definiremos de la siguiente manera: 
IMM centralizada: Opera por medio del gobierno municipal. 
IMM descentralizada: Cuenta con personalidad y patrimonio jurídico propios. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

Es importante que la Instancia Municipal cuente con un Manual de Organización, 
donde se establezcan los lineamientos, su estructura y actividades de actuación, 
para el desempeño organizacional de las diferentes áreas y proporcione 
información básica para orientar al personal, respecto a la dinámica funcional, con 
la finalidad de que se cumplan eficientemente los objetivos Institucionales. 

, .• DIRECCIÓN l 
~·. GENERAL 

• Dirección de la Instancia Municipal de las Mujeres 

• Asistente de Dirección 
• Área de Trabajo social 
• Área de Psicología 
• Área Jurídica 

OBJETIVO DE LA DIRECCION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES. 

Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para que el diseño de los planes y 
programas del Gobierno Municipal que propicien la igualdad de oportunidades, 
desarrollo económico y social de las mujeres, la capacitación productiva, 1 ~ 
sensibilización en materia de igualdad de género, la prevención y atención de la 
violencia, así como instrumentar las medidas necesarias qu\ permitan la 

~ 
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participación política y social de las mujeres. Que combatan la discriminación y 
promuevan una cultura de respeto y garantía de sus derechos. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES: 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENT~ 
1 Coordina las actividades de la Coordinadora o Programa 

instancia Municipal de las Directora Operativo anual. 

2 

3 

4 

5 

Mujeres mediante el programa 
operativo anual , plan de trabajo 
o cronoqrama 
Promueve ante autoridades e 
instituciones de salud, 
educación, empleo, desarrollo 
social, jóvenes, adultos 
mayores, deporte y asistencia 
social y en general todas las 
coordinaciones y/o direcciones, 
los programas, actividades y 
servicios que ofrece la Instancia 
Municipal de las Muieres 
Asesora y orienta a las 
diferentes coordinaciones / 
direcciones del Municipio acerca 
de la incorporación de la 
perspectiva de género en 
programas y acciones, así como 
en el uso del lenguaje incluyente 
y no sexista 
Realiza 
colaboración 

convenios de 
con diversas 

instituciones para la prevención 
y atención de la violencia, así 
como de empoderamiento y 
agencia económica de las 
mujeres 
Firma documentación de 
entrada y salida que competa a 
la instancia Municipal de las 
Muieres 
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OBJETIVO COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR: 

Brindar orientación e información sobre los servicios que ofrece la instancia 
Municipal de las Mujeres a las personas que soliciten asesoría psicológica , jurídica 
y acompañamiento a personas que se encuentran en situaciones de violencia. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Recepción y registro inicial de 

la persona interesada en recibir Trabajo Social 
atención u orientación 

2 Brinda Información sobre los 
servicios de la Instancia 
Municipal de las Mujeres a 
mujeres que soliciten los 
servicios oblación en eneral 

3 

4 

5 

6 

Realiza entrevista inicial a las 
personas que acudan por algún 
serv1c10 de las Instancia 
Munici al de las Mu·eres 
Realiza estudios 
socioeconómicos a usuarias 
que lo requieran para integrar a 
los ex edientes 
Realiza la canalización y 
seguimiento 
instituciones 

a otras 

Genera expediente de la 
ersona 

DOCUMENTOS 
Bitácora 

Formato de 
re istro 

Formato de 
identificación 

Expediente 

Formato de 
identificación 

Expediente 

<---7--+~G-enera--d-a_t_os-- e-s-ta-d-ís- t-ic_o_s-+-- --- - --1--- - in_fo_rriíe 

mensuales o anuales sobre los 
servicios prestados por a 
instancia municipal de las 
mu·eres 

8 Participa en eventos de 
profesionalización y 
actualización que ofrece el 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres, Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Estatal 
de los derechos Humanos en 
materia de género, prevención 
de la violencia y promoción de 
los derechos humanos, ue les 

t 
j) 
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permita brindar un mejor 
servicio. 

9 Estas funciones son 
enunciativas no limitativas, 
están sujetas a necesidades 
que surjan de la coordinación y 
lo dirección 

1 O Brindar información del servicio 
de orientación psicológica de la 
Instancia Municipal de las 
Mu·eres 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Realiza registro de la persona 
interesada en el servicio y 
asi na cita 
Involucra a la persona en un 
proceso de orientación 
psicológica para que adquiera 
herramientas que le permitan la 
tomar la decisiones 
Realiza canalizaciones y 
se uimiento a otras instituciones 
Elabora y entrega un informe 
mensual y anual de actividades 
de su área 
Participa en eventos de 
profesionalización y 
actualización que ofrece el 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres, Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Estatal 
de los derechos Humanos en 
materia de género, prevención 
de la violencia y promoción de 
los derechos humanos, que les 
permita brindar un mejor 
servicio. 
Estas funciones son 
enunciativas no limitativas, están 
sujetas a necesidades que 
surjan de la coordinación y /o 
dirección 

Proporciona información del 
servicio de la instancia Municipal 

de las Mu·eres 
18 Brinda asesoría jurídica y 

acom añamiento a las ersonas 

Psicología 

Jurídica 

Formato de 
registro 
A enda 

Formato de 
entrevista clínica 

Expediente 

Formato de 
Canalización 

Informe 

Formato de 
Identificación 

\ ~ • /¡ • 

1; 
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' que lo requieran ' i 

19 Realiza canalizaciones a otras Oficio de 
áreas de la Instancia Municipal canalización 

! de las Mujeres 
20 Realiza Canalizaciones y brinda Formato de 

acompañamiento a otras 
1 canalización 

instituciones 
21 Elabora y entrega un informe informe 

mensual y anual de actividades 
de su área 

22 Participa en eventos de 
profesionalización y 
actualización que ofrece el 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres, Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Comisión Estatal 
de los derechos Humanos en 

1 materia de género, prevención 
de la violencia y promoción de 
los derechos humanos, que les 
permita brindar un mejor 
servicio. 

·-
23 Estas funciones son 

enunciativas no limitativas, están 
sujetas a necesidades que 
surjan de la coordinación y lo 
dirección 

~---

OBJETIVO DE PROGRAMAS SOCIALES 

Prevenir la violencia e impulsar la igualdad entre hombres y mujeres mediante el 
desarrollo de actividades de capacitación dirigidos a la población en general, 
funcionarias y funcionarios de la administración municipal, la profesionalización del 
personal de las instancias municipales de las mujeres así como generar acciones 
para promover las oportunidades de desarrollo en las diferentes áreas de vida a 
través de gestión y vinculación con autoridades nacionales, estatales y 
municipales. 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES: 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Control y agenda de cursos y Trabajo Social 

tal leres de prevención de la 
violencia y promoción de la 
e uidad de énero ue realiza 
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la instancia Municipal de las 
Muieres 

2 Participa en la planeación e Trabajo Social Programación e 
implementación de actividades Psicología informes 
de capacitación , talleres, 
pláticas, y conferencias 
impulsados por la instancia 
Municipal de las mujeres o por 
las otras instituciones 

3 Implementa actividades Trabajo social Bitácoras e 
grupales que promueven el Psicología informes 
empoderamiento personal de Jurídica 
las mujeres 

4 Apoya en la organización de Trabajo social Bitácora e 
eventos relacionados con la Psicología informes 
prevención de la violencia jurídica 
contra las mujeres y la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 

5 Gestiona ante autoridades Dirección Convenios 
correspondientes acciones y 
proyectos que permitan el Jurídica 
empoderamiento económico, la 
participación política, social y 
el acceso a servicios de salud, 
educación y empleo de las 
mujeres 

6 ! Gestiona y participa en las Dirección Oficios diversos 
' diversas convocatorias para Trabajo Social proyectos 

obtener recursos ante las Psicología 
instancias competentes para la Jurídica 
realización de acciones 
tendientes a prevenir, atender, 
sancionar, y erradicar cualquier 
tipo de violencia contra las 
mujeres, así como de 
empoderamiento y agencia 
económica de las mujeres 

7 Participa en eventos de 
profesionalización y 
actualización que ofrece el 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres,(ISM) Instituto 
Nacional de las Mujeres,(INM) 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CNDH) 

\\ 
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en materia de género, 
1 prevención de la violencia y 

promoción de los derechos 
humanos, que les permita 
brindar un mejor servicio. 

8 Estas funciones son 
enunciativas no limitativas, 
están sujetas a necesidades 
que surjan de la coordinación y 
/o dirección 

OBJETIVO EN LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la 
dependencia, con el fin de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en dichos 
recursos para alcanzar los objetivos y metas programadas. 

No 

2 

3 

4 

5 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

Planear, coordinar y evaluar 
los programas y actividades 
encomendados a la Dirección. 

Coordinar y supervisar los 
programas y actividades del 
personal a su cargo. 

Acordar con el director general 
los trámites y resoluciones de 
los asuntos asignados a la 
Dirección 

Apoyar a las diferentes 
direcciones de la dependencia 
en la elaboración del 
presupuesto de egresos y 
programas anuales, así como 
coordinar la formulación de 
informes de evaluación de 
metas. 

Requerir , controlar y supervisar 
las necesidades y utilización 

RESPONSABLE 

Dirección 
Trabajo Social 

Psicología 
Jurídica 
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de materiales y de servicios 
indispensables para el 
funcionamiento de las áreas 
adscritas a la dependencia. 

6 Revisar la documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones que afecten el 
presupuesto de egresos de la 
dependencia. 

7 Instrumentar controles sobre la 
utilización de los recursos 
asignados a la dependencia 

8 Elaborar informes respectivos 
de metas y del ejercicio 
presupuesta!, asignado a la 
dependencia. 

·-
Llevar a cabo las 
modificaciones presupuestales 
relativas al gasto corriente, 
previa autorización de la 

i:~~ Dirección de Programación y 
Presupuesto. 
Realizar los registros de 
compromisos ante el Sistema ¡,. 

de Información Contable para ( la Administración Pública. 
Supervisar y analizar la 
contabilidad del gasto corriente 
de la dependencia. 
Mantener y conservar en 
buenas condiciones el parque j vehicular asignado a la 
dependencia y controlar y 

1 registrar los servicios de 
mantenimiento, así como 
reparación de los mismos 
Administrar eficientemente el 
pago de servicios el fondo / 
revolvente, asignado a la 
dependencia, así como 
tramitar oportunamente su 

l\ reposición. 

'-------·--
Administrar eficientemente el 

\~\ 
/ . ' -~ .. 

65 
Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. 1 

Boletln Oficial 

Lunes 31 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •

pago de servicios, 7 adquisiciones de bienes 
muebles, equipo, 

1 

arrendamiento y/o cualquier 
otro tipo de contrato oneroso 

----- que celebre la dependencia -~ t-----~--·---

Informar al personal de nuevo 
ingreso a la dependencia sobre 
las normas, políticas y 
procedimientos de trabajo 
Intervenir en la selección, 
evaluación, promoción y 
Ca[Jacitación del personal. 
Gestionar ante la dependencia 
correspondiente las altas, 
bajas, cambios, pago de 
sueldo, inasistencia, permisos, 
licencia por enfermedad, 
incapacidades y vacaciones 
del personal asignado a la 
dependencia, asimismo llevar 
el registro y control de cada 
trámite realizado 

-
Promover la asistencia a 
cursos de capacitación, 
actualización y desarrollo del 
personal adscrito a la 
dependencia 
Verificar que se acaten las 
normas de seguridad e higiene 
en la dependencia. 
Elaborar inventario de bienes 
muebles asignados a la 
dependencia, en coordinación 

, con el Departamento de 
Inventarios de Oficialía Mayor. 
Llevar el registro, control y 
archivo de los trámites 
realizados ante diferentes 
dependencias del H. 

1 Ayuntamiento 
i Mantener actualizados los ! 

¡ ~rchivos con la documentación 
\\ L---- ref~rente al área de trabajo. 

1 , Elaborar e integrar el proyecto 1 

1 

i de oresupuesto anual de i ,, 
-----·-~·-

,' 
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l~gresos por programa de la 
dependencia y someterlo a 

¡ consideración del Director 
General para su supervisión y 
autorización 

r--------+-- ----t----------+--------j 
Elaborar e integrar en 
coordinación con las 
Direcciones adscritas a la 
dependencia, los manuales de 
Organización, de 
Procedimientos y Servicios al 
público, además de 
mantenerlos actualizados 
Actualizar periódicamente la 
información referente a la Ley 
de transparencia y Acceso a la 
información pública del Estado 
de Sonora que se da a conocer 
en la página Web del H. 
Ayuntamiento, correspondiente 
a la Dirección General de 
Atención a la Mujer, en 
conjunto con el enlace de 
transparencia asi nado. 
Informar a los servidores 
públicos obligados a presentar 
la Declaración de Situación 
Patrimonial, sobre el 
procedimiento y presentación 
de la misma. 
Coordinar, integrar y elaborar 
el documento de entrega
recepción de los recursos 

, disponibles d la dependencia, 
' al término de cada gestión 
munici al. 
Mantener actualizado los 
expedientes y archivo de los 
trámites realizados. 
Mantener en buenas 
condiciones de operación el 
mobiliario e ui o asi nado. 
Apoyar a las demás áreas de 
la dependencia cuando así se 
re uiera 
Desarrollar todas a uellas 
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funciones inherentes al área de 
su com etencia 

La importancia que reviste para los Municipios y para el Estado el poder contar 
con una instancia que atienda de manera directa las problemáticas de las mujeres 
y con el fin del fortalecimiento de al desarrollo de las acciones que en materia de 
igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

SUSTENTO LEGAL DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES 

El marco jurídico del municipio está compuesto, fundamentalmente, por: a) la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica los principios y 
facultades generales de la institución municipal, especialmente en el Artículo 115; 
b) la constitución del Estado de Sonora; e) las leyes orgánicas municipales del 
estado; d) la facultad de los ayuntamientos de expedir Bandos de Policía y Buen 
Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general , de acuerdo con las leyes que en materia municipal expiden la legislatura 
del Estado. 

La última frase del Artículo 115, asociada con lo que establece el artículo cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a propósito de la 
igualdad de las personas de uno y otro sexo, y con lo que establece la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), expone que los ayuntamientos no solamente tienen derecho, sino que 
están obligados, a iniciar instancias que trabajen para lograr la participación 
igualitaria de hombres y mujeres en la solución de los problemas locales de toda 
clase: sociales, económicos y políticos. 

Desde el punto de vista jurídico, para crear la instancia de las mujeres se puede 
decir que en el estado de Sonora es posible hacer la gestión en el mismo 
municipio, ya que el municipio tiene directamente la facultad de crear instancias 

Los Ayuntamientos del Estado de Sonora cuentan con la facultad de crear 
instancias, como lo señala el artículo 61, fracción 1, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

En el ámbito Legislativo y Reglamentario: 

Formular el Reglamento Interior que defina el gobierno, la organización y 
funcionamiento del propio Ayuntamiento , así como la creación , organización 
funcionamiento de sus dependencias directas. 
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Trabajando de manera alineada con la Normatividad internacional, leyes 
Generales, Estatales, Reglamentos y Protocolos , las cuales el Instituto 
Sonorense de las Mujeres trabaja , mismos que es recomendable adopten las 
instancias municipales de las mujeres para un optimo funcionamiento de las 
mismas en los apegos de ley. 

Continuando con el desarrollo de esta Junta de Gobierno y en el cual se detalló 
de manera explícita el modelo de creación del Instituto de la Mujer como una 
Dirección General Desconcentrada, se prosigue. 

Punto VII. -Se somete a votación la propuesta de DISOLUCIÓN DEL "INSTITUTO 
DE LA MUJER DE AGUA PRIETA" (IMAP) COMO UN ENTE 
PARAMUNICIPAL; por tanto, en UNANIMIDAD DE VOTOS se APRUEBA la 
Disolución del IMAP de un ente Descentralizado del Admón. Pública Municipal. 

PUNTOVIII.-En resumen de los acuerdos aprobados, en uso de la voz el lng. 
Jesús Alfonso Montaña Durazo, Presidente de la Junta de Gobierno, quien 
manifiesta que en atención y necesidades de operación administrativas del 
Instituto de la Mujer de Agua Prieta, se solicita se realicen con apego a derecho y 
por el beneficio del buen funcionamiento los cambios necesarios del "IMAP"para 
que tenga como beneficio el apoyo óptimo a todas las mujeres Aguapretenses. 
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SECRETARÍA 
ADMINISTRACIÓN 2018- 2021 

El que suscribe Secretario del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
Dr. Melitón Sánchez Olguín, en uso de las facultades que le confiere el 
Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, certifica y hace constar que en el libro de Actas que se lleva en 
este Municipio concretamente en el Acta No. 11, de fecha 12 de Diciembre 
del 2018, se asentó lo conducente respecto a los puntos estipulados en el 
Orden del Día. -----------------------

ACTA No. 11, EN AGUA PRIETA, SONORA, SIENDO LAS 18:00 HORAS 
DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL RECINTO OFICIAL DE 
CABILDO QUE SE UBICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SE REUNIO EL 
H. AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR SESION EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DIA: ------------------

Toma la palabra el lng. Jesús Alfonso Montaña Durazo, Presidente 
Municipal y dice: iniciamos la Sesión Ordinaria de hoy Miércoles 12 de 
Diciembre del 2018, comenzamos con la lista de asistencia, le cedemos la 
palabra al señór secretario. 

Seguidamente el Dr. Melitón Sánchez Olguín Secretario del Ayuntamiento, 
da lectura al orden del día. ------------------

l. 1.- Lista de Asistencia. 

11. Declaratoria de Quórum legal y Apertura de la Sesión.---------

111. Lectura del acta anterior para su aprobación o enmienda.----- ---

XVII.- Asuntos Generales. ------------------

XVIII .- Clausura de la Sesión.----------------

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 11, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
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SECRETARÍA 

ADMIN ISTRACIÓN 2018 . 2021 

- - - - Conforme al desahogo a los Primero y Segundo puntos del orden 
del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes 
en la sesión los, C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO, 
Presidente Municipal, MARIA ELENA RODRIGUEZ TOLANO, Síndico 
Procurador y los Regidores Propietarios C. FRANCISCO JAVIER 
VALENZUELA LOPEZ, MARIA GRISELDA ESTRADA LOPEZ, ENRIQUE 
HIDALGO SANTACRUZ, ALMA ANGELINA ENCINAS CARDENAS, JOSE 
LUIS ESPINOZA SIDAR, REYNA ISABEL RUBALCAVA MARQUEZ, 
CARLOS MANUEL FU SALCIDO, NELL Y DARNEY GODINEZ MENDOZA, 
MARIA TERESA ESTRADA RODRIGUEZ Y SERGIO BERNARDO 
MONTES ARMENDARIZ. Por lo que en consecuencia al existir quórum 
legal, el ciudadano Presidente Municipal, C. ING. JESUS ALFONSO 
MONTAÑO DURAZO, declaró formalmente INSTALADA LA SESIÓN, 
siendo las 18:14 horas del día 12 de Diciembre del 2018. -------

- - - - Procediendo el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez 
Olguín, con el Tercer Punto del orden del día, Lectura del acta anterior 
para su aprobación o enmienda, Acta No. 10 de Fecha 03 de Diciembre 
del 2018. Una vez leída. 
Interviene el Regidor, José Luis Espinoza Sidar y dice: Propongo que se 
acepte como esta. 
Seguidamente el Secretario del Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez 
Olguín, somete a votación. Siendo aprobado por UNANIMIDAD. ---

- - - - Continuando con el Décimo Séptimo Punto del Orden del Día, 
Asuntos Generales, el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Melitón 
Sánchez Olguín, somete a consideración, aprobar la Creación del 
INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA, como una Dirección 
General que se integraría al Organigrama de Secretaria del H. 
Ayuntamiento. Propuesta real izada por la Regidora, María Griselda 
Estrada López, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y 
Asuntos de la Mujer, quien al momento solicito el uso de la voz para la 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 11, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
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SECRETARÍA 
ADMINISTRACIÓN 2018 • 202 1 

Leda. Perla Dianey Leal Cervantes, Directora General del Instituto de la 
Mujer, para una exposición de motivos. 

Seguidamente el Dr. Melitón Sánchez Olguín, Secretario del Ayuntamiento, 
Solicitando al Honorable Cabildo la Autorización para que la Licda. Perla 
Dianey Leal Cervantes, Directora General del Instituto de la Mujer. 
Autorizándose por UNANIMIDAD. 

En uso de la voz, da la explicación detallada haciendo hincapié que dicho 
instituto ya había sido disuelto como un ente descentralizado de la 
Administración Publica por la Honorable Junta de Gobierno, quien por 
UNANIMIDAD aprobaron de conformidad dicha disolución por el bien en el 
mejoramiento de las funciones de dicho instituto a favor del desarrollo 
integral de las mujeres; aclarando que estar credo de esa forma causaba 
inconvenientes en la operatividad del mismo, para ello hizo entrega de 
copias del dicha sesión extraordinaria efectuada por la Junta de Gobierno 
con fecha de 6 de diciembre del presente año, constando lo anteriormente 
mencionado; por ello, solicita la Creación del INSTITUTO DE LA MUJER DE 
AGUA PRIETA, como una Dirección General que se integraría al 
Organigrama de Secretaria del H. Ayuntamiento. Aclarando que dichos 
cambios son respaldados dentro del Artículo 82 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el cual manifiesta que es de la competencia del 
ayuntamiento crear, disolver y modificar dentro del Organigrama del 
Ayuntamiento direcciones y Organismos Descentralizados cuando así lo sea 
conveniente. Por tal efecto la Licda. Perla Dianey Leal Cervantes, Directora 
General del Instituto de la Mujer, menciona que dicha propuesta esta 
realizada en base a recomendaciones por parte del INSTITUTO Sonorense 
de las Mujeres en la propuesta de creación de las instancias municipales, 
aclarando que de aprobarse dicha creación se harán los trámites necesarios 
conforme a la ley en la disolución de dicho instituto como ente 
descentralizado cumpliendo así con los requerimientos oficiales para 
desintegración del mismo. 

Intervenciones de los C. lng. Jesús Alfonso Montaño Durazo, Presidente 
Municipal, C. María Elena Rodríguez Tolano, Síndico Municipal, C. José 
Luis Espinoza Sidar, Carlos Manuel Fu Salcido, Alama Angelina <encinas 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 11, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
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SECRETARÍA 

ADMINI STRACIÓN 2018 - 2021 

Cárdenas, Regidores y el C.P. José Francisco García Valencia, Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Seguidamente el Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Melitón Sánchez 
Olguín y una vez aclaradas la dudas, somete a votación. Siendo aprobado 
por UNANIMIDAD. Resultando 12 votos a favor; Q votos en contra; y Q 
abstenciones. -----------------------

----------- ACUERDO 36 ------------

- - - - El H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Aprueba por 
UNANIMIDAD, aprobar la Creación del INSTITUTO DE LA MUJER DE 
AGUA PRIETA,· como una Dirección General que se integraría al 
Organigrama de Secretaria del H. Ayuntamiento. Por lo que se instruye 
al lng. Jesús Alfonso Montaño Durazo, Presidente Municipal, Dr. Melitón 
Sánchez Olguín, Secretario del H. Ayuntamiento y al Licda. Perla Dianey 
Leal Cervantes, Directora del Instituto de la Mujer. Para que se le dé el 
debido cumplimiento al presente acuerdo. ------------

- - - - No habiendo otro asunto que tratar se dieron por terminados los 
trabajos de esta sesión Ordinaria, en la Ciudad de Agua Prieta Sonora 
Siendo las 22:52 horas del día 12 de Diciembre del año Dos Mil 
Dieciocho, se dio por clausurada la sesión. Firmando los que en ella 
intervinieron. ---------------------
-----DOY FE. --------------------

TAMIENTO 

DR. MELITON 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 11, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

Tel: (633) 33-89-480 ext. 201 Calle 6 y 7 Ave. 16 y 17 
www.aguaprieta.gob.mx 

@[•~~'"'¡;f\f~ w 
t).i/,.\twrrt&~fQ 
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La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y el artículo 1 O fracción V del Decreto que crea al 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
PUERTO PEÑASCO 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 1º,- El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, es un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal , con personalidad 
jurídica y patrimonio propio , el cual tiene como objeto; 

1.- Impartir educación del tipo superior tecnológica , para formar profesionistas, 
profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de 
conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de 
innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de 
acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región 
del Estado y el país; 

11.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance 
del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; 

111.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en 
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la 
producción industrial y de servicios y a la elevación de la calidad de vida de 
la comunidad ; 

IV.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del 
desarrollo tecnológico y social de la comunidad ; y 

V.- Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter 
tecnológico. 

ARTÍCULO 2º.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Tecnológico Superior 
de Puerto Peñasco, en adelante el Instituto, contará con una Junta Directiva, que 
será su máxima autoridad , un Director General y con las siguientes unidades 
administrativas: 

1.- Subdirección Académica: 
a).- Divisiones de Carrera ; y 
b).- Departamento de Desarrollo Académico. 

Las Divisiones de Carrera estarán establecidas por áreas de conocimiento y será 
atribución de la Junta Directiva determinar su creación o extinción, según sea el 
caso. 

11. Subdirección de Planeación y Vinculación: 
a).- Departamento de Servicios Escolares ; 
b).- Departamento de Planeación , Programación y Evaluación. 
c) .- Departamento de Vinculación y Extensión 
d).- Departamento de Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad. 
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111.- Subdirección de Servicios Administrativos: 
a) - Departamento de Centro de Cómputo; 
b).- Departamento de Recursos Financieros; 
c).- Departamento de Recursos Humanos; y 
d).- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

IV.- Unidad de Transparencia. 

La Junta Directiva se integrará y funcionará en los términos previsto en el Decreto 
que crea al Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, su Reglamento 
Interno y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 3º.- El Instituto planeará sus actividades y conducirá las mismas en 
forma programada, con base en las prioridades , restricciones y políticas de 
desarrollo que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 
y de los programas respectivos , establezcan la Junta Directiva y el Director General , 
en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 4º .- El máximo órgano de gobierno del Instituto es la Junta Directiva, 
cuya integración, facultades y obligaciones están consignadas en los artículos 6º, 
7° y 1 O del Decreto que Crea al Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 

La Junta Directiva evaluará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la 
manera en que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo, además, los 
informes que en materia de control y auditoría le sean turnados y vigilará la 
implementación de las medidas correctivas a que hubiese lugar. 

ARTÍCULO 5º. - La Junta Directiva estará presidida por el Presidente y en su 
ausencia por el suplente designado por éste, y celebrará sesiones en forma 
ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y hora que para el efecto se indique en 
la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 6º.- El Presidente de la Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

1.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y en caso de empate, 
dar voto de calidad; 

11.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere 
necesario; 

111.- Diferir o suspender las sesiones , cuando existan causas que a su juicio 
pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones; 
y 

V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones 
legales. 

ARTÍCULO 7º .- Los miembros de la Junta Directiva tendrán las siguientes 
funciones: 

1.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; 
11.- Analizar y proponer la solución de los asuntos turnados a la Junta Directiva, 

formulando las observaciones y propuestas que estimen convenientes; 
111.- Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración; y 
IV.- Las demás que les confiera el Presidente de la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO 111 
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 8º.- El Director General , además de las facultades y obligaciones que 
le confiere el artículo 14 del Decreto que Crea al Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco, tendrá las siguientes: 

1.- Conducir el funcionamiento del Instituto, vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

11.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los servidores 
públicos el despacho de los asuntos de la competencia de éstos, cuando así 
lo considere necesarios; 

111.- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 
necesarios , tomando las acciones correspondientes para corregir las 
deficiencias que se detectaren y presentar a la Junta Directiva informes 
periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programa de mejoramiento; 

IV.- Proporcionar al Comisario Público Oficial o al Comisario Público Ciudadano 
designados por la Secretaría de la Contraloría General , las facilidades e 
informes necesarios para el desempeño de su función ; 

V.- Presentar a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades 
del Instituto, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes; 

VI.- Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses 
del año, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio 
anterior; 

VII.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema 
Integral de Archivos de acuerdo con la normatividad en la materia; 

VIII.- Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera 
quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto del programa
presupuesto del Instituto, mismo que deberá elaborarse de conformidad con 
la legislación aplicable; 

IX.- Proponer a la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, 
del Tecnológico Nacional de México, la organización del Instituto, asi como 
modificaciones a los sistemas y procedimientos que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos del mismo. 

X.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento y atención de las 
solicitudes de información, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 
demás normatividad en materia de acceso a la información pública ; 

XI.- Vigilar y dar cumplimiento a los procesos que de acuerdo con el Sistema de 
Gestión de Calidad del Instituto esté obligado a realizar; y 

XII.- Las demás que se le asignen en otras disposiciones legales aplicables y las 
que expresamente le encomiende la Junta Directiva. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBDIRECCIONES 

ARTÍCULO 9º .- Los titulares que estarán al frente de las Subdirecciones que 
constituyen el Instituto, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de 
las mismas; serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo 
por el personal que las necesidades del servicio requiera y que se establezca en el 
presupuesto autorizado del Instituto. Les corresponden las siguientes atribuciones 
genéricas: 
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1.- Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores y actividades encomendadas a las distintas áreas que integren la 
unidad administrativa correspondiente; 

11.- Representar al Instituto en los actos que el Director General determine; 
111.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 

correspondan y someterlos a la consideración del Director General; 
IV.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 

políticas que señale el Director General , para el logro de los objetivos y 
prioridades establecidos para el Instituto; 

V.- Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que 
solicite el Director General ; 

VI.- Auxiliar al Director General , dentro del ámbito de competencia de la 
Subdirección , en el ejercicio de sus atribuciones; 

VII.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 
disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia 
de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para 
prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su 
caso, de las sanciones procedentes; 

VIII.- Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad 
a su cargo ; 

IX.- Someter a la consideración del Director General los proyectos de 
modernización y desarrollo administrativo de la unidad administrativa 
correspondiente , para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a 
su cargo ; 

X.- Informar del funcionamiento de la Subdirección al Director General del 
Instituto , en los términos y plazos establecidos para el efecto; 

XI.- Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas de la Subdirección y, con 
base en los resultados, proponer al Director General las medidas que 
mejoren su operación; 

XII.- Promover el otorgamiento de estímulos al personal de su área, con 
desempeño sobresaliente o con aportaciones importantes; 

XIII.- Coordinar las actividades de la Subdirección con las demás áreas para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

XIV.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control , 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 

XV.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne 
el titular de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora y demás normas en materia de acceso a la información pública ; 

XVI.- Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad 
administrativa respectiva; y 

XVII.- Las demás que les confieran las disposiciones legales y reglamentarias, y las 
que les encomiende el Director General. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBDIRECCIONES 

ARTÍCULO 10.- La Subdirección Académica estará adscrita a la Dirección General 
y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio de las 
carreras que se impartan en el Instituto, así como de los apoyos didácticos y 
las técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos; 
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11 .- Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el 
desarrollo de las actividades de docencia e investigación del instituto ; 

111.- Promover y dirigir el desarrollo de los programas de superación y 
actualización del personal docente que se realicen en el instituto, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos; 

IV.- Promover el establecimiento de convenios para la investigación tecnológica 
propuestos por los Jefes de División y las Academias; 

V.- Promover el establecimiento de programas de becas para la superación 
Académica del investigador de la institución; 

VI.- Coordinar las acciones de evaluación de las actividades de investigación que 
realizan los departamentos académicos y divisiones de estudio del Instituto; 

VII.- Promover el establecimiento de convenios de intercambio académico 
propuestos por los Jefes de División y la atención a las necesidades de 
superación y actualización del personal docente a su cargo, así como el 
establecimiento de programas de becas para la superación académica de 
docentes del área a su cargo; 

VIII.- Dirigir, controlar y desarrollar proyectos de producción académica 
relacionados con la vinculación del Instituto con el sector productivo de 
bienes y servicios de la región ; 

IX.- Coadyuvar con la Subdirección de Planeación y Vinculación , a través del 
Departamento de Servicios Escolares en el proceso de titulación de los 
egresados del Instituto, de conformidad con lo estipulado en el sistema de 
gestión de la calidad y demás lineamientos aplicables; 

X.- Diseñar el sistema de administración escolar que permita un eficiente control 
de documentación y estadísticas, integrándolas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, pa ra el trámite correspondiente ante las 
instancias normativas de la Secretaría de Educación Pública; 

XI.- Promover el otorgamiento de estímulos al personal académico con 
desempeño sobresaliente o con aportaciones académicas importantes; 

XII.- Coordinar las actividades de evaluación del personal docente de cada 
División del Instituto; 

XIII.- Diseñar y proponer a la Dirección General, los perfiles del personal 
académico para su selección y contratación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico del Instituto; 

XIV. - Coordinar la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes a ingresar 
al cuerpo docente del Instituto; 

XV.- Orientar el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, con el apoyo 
del Departamento de Servicios Escolares y jefes de División; 

XVI.- Mantener actualizado el modelo educativo del Instituto, de acuerdo al modelo 
que instituya la autoridad educativa federal ; 

XVII.- Proponer opciones de solución a los asuntos que afecten la discipl ina y el 
orden del Instituto; 

XVIII.- Definir el material bibliográfico y didáctico necesario para el desarrollo de las 
actividades de estudio, para su posterior gestión de adquisición ; 

XIX.- Autorizar la propuesta de carga académica presentada por la Jefatura de 
División correspondiente , y turnarla para su revisión y visto bueno a la 
Dirección General del Instituto ; y 

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 11 .- La Subdirección de Planeación y Vinculación estará adscrita a la 
Dirección General y le corresponde las siguientes atribuciones: 

1.- Promover la participación de empresarios, industriales y profesionales del 
sector productivo de bienes y servicios, en las comisiones que se establezcan 
para la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, con el 
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propósito de vincular el desarrollo de los sectores que representan, con el 
proceso de creación e innovación y modernización tecnológica; 

11.- Coordinar la elaboración del programa operativo anual y del anteproyecto del 
presupuesto del Instituto, y una vez integrados presentarlos a la Dirección 
General para someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

111 - Coordinar la elaboración del programa general de vinculación y extensión del 
instituto. 

IV.- Coordinar y supervisar la elaboración de planes de desarrollo institucional y 
de las estrategias a seguir para su ejecución; 

V.- Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales y 
presentarlas al Director General del Instituto para someterlo a la aprobación 
de la Junta Directiva; 

VI.- Difundir entre la planta docente y personal administrativo y de servicios en la 
gaceta y página electrónica del Instituto, la estructura orgánica y los 
manuales administrativos autorizados y verificar su cumplimiento; 

VII.- Coordinar las evaluaciones programático-presupuestales del Instituto, de 
conformidad con las normas aplicables; 

VIII.- Promover las actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y 
vinculación con el sector productivo; 

IX.- Coordinar las acciones de comunicación y difusión del Instituto de acuerdo a 
los procedimientos establecidos; 

X.- Dirigir y controlar la prestación de los servicios médicos, otorgamiento de 
becas, régimen facultativo del seguro social, bolsa de trabajo y orientación 
educativa que otorga el Instituto; 

XI.- Dirigir y controlar las inscripciones, reinscripciones, cambios, traslados, 
acreditaciones, regularizaciones, certificación y titulación de los alumnos del 
Instituto; 

XII.- Coordinar y supervisar el funcionamiento del Centro de Información del 
Instituto; 

XIII.- Programar, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección 
General, las reuniones de planeación y vinculación del Instituto, así como 
organizar y coordinar las reuniones de planeación y evaluación del mismo; y 

XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 12.- La Subdirección de Servicios Administrativos estará adscrita a la 
Dirección General y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los 
recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del Instituto 
conforme a las formas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación 
Pública y las instancias competentes del Estado; 

11.- Dirigir y controlar la selección, contratación, desarrollo y pago de 
remuneraciones del personal del Instituto; 

111.- Dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto, registros contables, tesorería, 
fiscalización y administración de los ingresos propios del Instituto; 

IV.- Elaborar mensual, trimestral y anualmente los estados de la situación 
financiera que guarda del Instituto, los que deberá el Director General en 
cada sesión de la Junta Directiva; 

V.- Dirigir y controlar las adquisiciones, control de bienes muebles, almacenes y 
servicios generales del Instituto; 

VI.- Coordinar y supervisar el funcionamiento del Centro de Cómputo del Instituto; 
VII.- Participar con la Subdirección de Planeación y Vinculación en las 

evaluaciones del ejercicio del presupuesto asignado al Instituto; 
VIII.- Controlar y resguardar los bienes y valores que conforman el patrimonio del 

Instituto; 
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IX.- Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control del personal 
académico y administrativo del Instituto; 

X.- Aplicar los procesos de contratación del personal docente y administrativo al 
servicio del Instituto, ajustándose a los resultados de los exámenes de 
oposición; 

XI.- Coordinar las actividades de capacitación y actualización del personal 
administrativo del Instituto; 

XII.- Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo necesarios 
a las unidades administrativas del Instituto para el buen desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas; 

XIII.- Vigilar que se mantengan en buen estado, así como el correcto uso de las 
instalaciones y el equipo escolar del Instituto; 

XIV.- Coordinar y supervisar el funcionamiento de los departamentos que le están 
subordinados, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del Instituto; y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

DE LAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS 

ARTÍCULO 13.- Los Jefes de División estarán a cargo de las Divisiones de Carrera 
(Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Civil) y les corresponden las siguientes atribuciones 
genéricas: 

1. - Planear, coordinar, controlar, evaluar y vigilar las actividades de docencia, 
investigación y vinculación correspondientes a la carrera autorizada que se 
imparta en el Instituto, de conformidad con las normas y lineamientos 
establecidos por la Secretaria de Educación Pública y la instancia 
competente del Estado; 

11.- Planear, coordinar, controlar y evaluar la carrera que corresponda y que se 
imparta en el Instituto, asi como las actividades para el apoyo a la titulación, 
desarrollo curricular y atención a los alumnos, de conformidad con las normas 
y lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación y Cultura; 

111.- Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 
División a su cargo y presentarlos a la Subdirección Académica para los 
efectos conducentes; 

IV.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para la División a su cargo y los 
procedimientos establecidos; 

V.- Coordinar y evaluar la aplicación de los programas de estudio en conjunto 
con el Departamento de Desarrollo Académico; 

VI.- Elaborar en coordinación con el Departamento de Desarrollo Académico, las 
propuestas de planes y programas de estudio del nivel de licenciatura y 
presentarlas a la Subdirección Académica para su análisis y trámite de 
autorización, en su caso; 

VII.- Organizar, controlar y evaluar los proyectos de evaluación y desarrollo 
curricular relacionados con la carrera que se imparte en el Instituto, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los planes de estudio que 
determina la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
del Tecnológico Nacional de México; 

VIII.- Organizar, coordinar, controlar y evaluar la atención de alumnos relacionada 
con cargas, procesos y seguimiento académico-administrativo de 
conformidad con los procedimientos establecidos en los planes de estudio 
que determina la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, del Tecnológico Nacional de México; 

IX.- Elaborar el calendario y los horarios de actividades académicas de las 
carreras correspondientes a la División a su cargo; 

X.- Coordinar con el Departamento de Desarrollo Académico, la formulación y 
aplicación de técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de 
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las asignaturas correspondientes a las carreras que se imparten en el 
Instituto y controlar su desarrollo; 

XI.- Coordinar los proyectos de investigación educativa , científica y tecnológica 
de la División a su cargo, y controlar su desarrollo; 

XII.- Coordinar los proyectos de producción académica y de vinculación científica 
y tecnológica en la carrera, relacionados con la vinculación del Instituto con 
el sector productivo de bienes y servicios de la región y controlar su 
desarrollo; 

XIII.- Proponer a la Subdirección Académica el desarrollo de cursos y eventos que 
propicien la superación y actualización profesional del personal docente de 
la carrera de la División a su cargo; 

XIV.- Realizar el proceso de titulación de los alumnos de la carrera de la División 
a su cargo con base en el procedimiento correspondiente del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001 implementada en el Instituto; 

XV.- Supervisar y evaluar el funcionamiento de la División a su cargo y con base 
en los resultados, proponer las medidas que mejoren su operación; 

XVI.- Coordinar las actividades de la División con las demás áreas de la 
Subdirección Académica; 

XVII.- Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas por la División 
a su cargo, a la Subdirección Académica; 

XVIII.- Apoyar al Departamento de Servicios Escolares en el proceso de titulación 
de los alumnos de cada División , con base en el procedimiento que establece 
el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 del Instituto; 

XIX.- Programar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Programación 
del Plan Académico Semestral, de conformidad con el procedimiento 
respectivo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, establecido en 
la Norma ISO 9001: 

XX.- Elaborar y proponer la carga académica y el horario de clases a la 
Subdirección Académica para su autorización , para que en su caso la 
autorice; 

XXI.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne 
el titular de la Unidad de Transparencia , de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora y demás normatividad en materia de acceso a la información pública; 

XXII.- Vig ilar y dar cumplimiento al proceso que de acuerdo al Sistema de Gestión 
de la Calidad emanado de la Norma ISO 9001 , esté obligado a realizar; y 

XXI 11.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 14.- Corresponden a los Jefes de Departamento las siguientes 
atribuciones genéricas: 

1.- Elaborar y presentar a la Subdirección a la que se encuentren adscritos, el 
anteproyecto de presupuesto y el programa operativo anual de su 
Departamento , así como lo relacionado al equipamiento del área de trabajo, 
de acuerdo con las necesidades del Departamento y de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura ; 

11.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para el Departamento y los 
procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos en la 
Norma ISO 9001 ; 

111.- Difundir la normatividad relativa al Departamento a su cargo que emitan los 
órganos centrales normativos de la Secretaría de Educación Pública y 
verificar su cumpl imiento; 

IV.- Coordinar la actividad del Departamento a su cargo con las demás áreas de 
la Subdirección a la que correspondan; 

V.- Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas por el 
Departamento a su cargo a la Subdirección correspondiente; 

VI.- Vigilar y dar cumplimiento al proceso que, de acuerdo al Sistema de 
Gestión de la Calidad del Instituto , esté obligado a realizar; y 

VII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
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encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

ARTÍCULO 15.- El Departamento de Desarrollo Académico estará adscrito a la 
Subdirección Académica y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Coadyuvar con el desarrollo académico del personal docente del Instituto; 
11.- Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el 

desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas 
y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública; 

111.- Establecer procesos de investigación y desarrollo académico en los ámbitos 
de formación docente, comunicación y orientación educativa, así como 
apoyar a las diferentes Divisiones de la Subdirección Académica en la 
elaboración de propuestas de planes de estudio y programas, según el caso, 
de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General 
de Institutos Tecnológicos Descentralizados, del Tecnológico Nacional de 
México; 

IV- Coordinar la investigación, diseño y utilización de los materiales y auxiliares 
didácticos, requeridos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; 

V.- Participar en la elaboración de convenios relacionados con la actualización y 
superación del personal docente del Instituto; 

VI.- Programar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de los programas 
de Evaluación Docente, Tutorías , Formación y Actualización Docente , de 
conformidad al procedimiento respectivo del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Norma ISO 9001 del Instituto; y 

VII.- Las demás en que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las 
que le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 16.- El Departamento de Servicios Escolares estará adscrito a la 
Subdirección de Planeación y Vinculación, y le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

1.- Prestar los servicios a estudiantes del Instituto y llevar el control escolar del 
mismo; 

11.- Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios escolares a los alumnos del Instituto, conforme a 
las normas y lineamientos establecidos por la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, del Tecnológico Nacional de México y la 
Secretaría de Educación y Cultura ; 

111.- Difundir la normatividad de las actividades del control escolar que emita la 
Dirección General de Institutos Tecnológicos descentralizados, del 
Tecnológico Nacional de México y verificar su cumplimiento; 

IV.- Coordinar los procesos de inscripción, reinscripción , cambios y traslados de 
alumnos del Instituto conforme a las normas y lineamientos establecidos por 
la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, del 
Tecnológico Nacional de México; 

V.- Coordinar los procesos derivados de las acciones de regularización , 
acreditación de asignaturas, certificación y titulación de los alumnos del 
Instituto, conforme a las normas y lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, del Tecnológico 
Nacional de México y la Norma ISO 9001; 

VI.- Coordinar, controlar y liberar el servicio social de los alumnos del Instituto, 
conforme al proceso establecido en la Norma ISO 9001 ; 

VII.- Coordinar y controlar los trámites de convalidación , revisión, revalidación y 
equivalencia de estudios de los alumnos del Instituto, así como la expedición 
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de constancias de estudios; 
VIII.- Coordinar la aplicación de nuevos métodos, técnicas y procedimientos 

relativos a servicios escolares, así como de los estudios de factibilidad para 
su aplicación; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 17.- El Departamento de Planeación, Programación y Evaluación estará 
adscrito a la Subdirección de Planeación y Vinculación, y le corresponde las 
siguientes atribuciones: 

1.- Coadyuvar en la integración del anteproyecto de presupuesto y del programa 
operativo anual, así como coordinar la conformación de la estructura orgánica 
y educativa relacionada a la construcción y equipamiento del Instituto, de 
conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Dirección de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de 
México y la Secretaría de Educación y Cultura; 

11 .- Coordinar la elaboración de los proyectos de programas operativos anuales 
de las unidades administrativas y sus correspondientes Departamentos e 
integrar el programa operativo anual del Instituto y presentarlo a la 
Subdirección de Planeación y Vinculación para su autorización; 

111.- Colaborar, de conformidad con la normatividad establecida por la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico 
Nacional de México, en el análisis y la apertura de nuevos planes de estudio 
para el Instituto; 

IV.- Integrar los programas de desarrollo institucional a mediano y largo plazo, de 
acuerdo con la normatividad vigente, y verificar su cumplimiento; 

V.- Analizar las modificaciones presupuestales que soliciten las unidades 
administrativas del Instituto y proponer a la Subdirección de Planeación y 
Vinculación la gestión de las que procedan; 

VI.- Planear, organizar, controlar y evaluar la realización de estudios de 
construcción y equipamiento de edificios, espacios deportivos, laboratorios, 
según los lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación y 
Cultura; 

VII.- Verificar el cumplimiento de la estructura orgánico-funcional del Instituto 
autorizada por la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, del Tecnológico Nacional de México e integrar las 
propuestas de modificación a las mismas; 

VIII.- Difundir en el portal del Instituto los manuales administrativos que regulan la 
organización y funcionamiento del mismo; 

IX.- Realizar la evaluación presupuestaria del Instituto con base en los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados del Tecnológico Nacional de México y la instancia 
competente del Estado; 

X.- Coordinar la integración y seguimiento de los indicadores básicos 
institucionales, que reflejan el porcentaje de alumnos reprobados, el grado 
de aprendizaje, asi como las bajas temporales o definitivas de alumnos 
dentro del Instituto; y 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 18.- El Departamento de Vinculación y Extensión estará adscrito a la 
Subdirección de Planeación y Vinculación, y le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
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1.-

11.-

111.-

IV.

V.

VI.-

VII.-

VIII.

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII.

XIV.
XV.-

XVI.-

XVII.-

Contribuir con las actividades de vinculación, gestión tecnológica, 
comunicación , relaciones públicas, difusión escrita, audiovisual y de tipo 
editorial del Instituto; 
Diseñar y elaborar el Programa General de Vinculación y Extensión y 
someterlo a la consideración de la Subdirección de Planeación y Vinculación; 
Instrumentar los programas que implemente la Subdirección de Planeación 
y Vinculación; en lo referente a las prácticas y promoción profesional, servicio 
social y desarrollo comunitario; así como de las relacionadas con la asesoría 
externa; 
Proponer programas de gestión tecnológica y vinculación con el sector 
productivo; 
Elaborar los programas de vinculación con el sector productivo generados 
por las diversas áreas del Instituto; 
Establecer y mantener, en coordinación con las áreas académicas del 
Instituto, la vinculación necesaria con organismos públicos y privados de la 
región que coadyuven al cumplimiento de las residencias y promoción 
profesional del alumnado, así como del servicio social y desarrollo de la 
comunidad; 
Coadyuvar en la realización de residencias profesionales y del servicio social 
del Instituto, en coordinación con las áreas correspondientes, de conformidad 
con el procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que establece la 
Norma ISO 9001 ; 
Proponer acciones para mejorar la vinculación del Instituto con el sector 
productivo y con la comunidad; 
Proponer al Director General, por conducto de la Subdirección de Planeación 
y Vinculación, la celebración de convenios con el sector productivo de bienes 
y servicios de la región, para apoyar la preparación y realización del servicio 
social y residencias profesionales de alumnos, y estadías del personal 
académico; 
Establecer con el sector empresarial de la región, los mecanismos mediante 
los cuales se proporcionen asesorías permanentes de actualización en el 
desarrollo de tecnologías industriales, a fin de acrecentar los conocimientos 
del alumnado y personal académico del Instituto y fortalecer su participación 
académica, así como fomentar el desarrollo del sector productivo de bienes 
y servicios; 
Programar y dirigir la elaboración de estudios para detectar las necesidades 
de actualización y capacitación de los profesionales que laboran en el sector 
productivo de bienes y servicios y dar respuesta a las necesidades de 
educación continua; 
Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas para apoyar y 
coordinar la realización de actividades académicas, culturales y recreativas 
que desarrolle el Instituto; 
Cuidar que se haga uso correcto de la imagen institucional del Instituto en la 
edición de folletos, carteles, pancartas y publicaciones oficiales en general; 
Programar, organizar y dirigir la publicación de la obra editorial de Instituto; 
Elaborar los convenios de colaboración con las entidades públicas y 
privadas, de conformidad con las normas establecidas por la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico 
Nacional de México y la Norma ISO 9001; 
Proporcionar, gestionar y controlar el trámite de registros de propiedad 
industrial, patentes y certificados de invención para su transferencia al sector 
productivo; y 
Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 
le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 
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ARTÍCULO 19.- El Departamento de Actividades Extraescolares y de Innovación y 
Calidad estará adscrito a la Subdirección de Planeación y Vinculación. y le 
corresponden, las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar las estrategias que contribuyan al desarrollo organizacional, a la 
estandarización de procedimientos y la gestión de la calidad emanada de la 
Norma ISO 9001 en el Instituto: 

11.- Planear, coordinar, controlar y evaluar los programas de actividades 
culturales, deportivas y recreativas, que promuevan la formación integral de 
los alumnos del Instituto, así corno de la comunidad, de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos por la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México, la 
Secretaría de Educación y Cultura y la Norma ISO 9001; 

111.- Conformar los equipos deportivos y grupos culturales que representen al 
Instituto en eventos regionales, estatales y nacionales; 

IV.- Organizar y promover eventos culturales, deportivos y recreativos entre el 
Instituto y otras instituciones educativas de la región; 

V.- Desarrollar programas orientados al estudio, conservación, expresión y 
difusión de las artes, artesanías, tradiciones, danzas, música, costumbres y 
espectáculos populares; 

VI.- Evaluar periódicamente el programa de actividades del Departamento y 
someterlo a la consideración de la Subdirección de Planeación y Vinculación; 

VII.- Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema 
de Gestión de la Calidad que establece la Norma ISO 9001; 

VIII.- Organizar y coordinar la elaboración de los informes de datos de entrada, 
mismos que son emitidos por los auditores internos, para la revisión por la 
Dirección General del Sistema de Gestión de la Calidad, con la finalidad de 
tomar las decisiones óptimas para la mejora de dicho Sistema; 

IX.- Coordinar a las demás unidades administrativas del Instituto en la 
elaboración y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad que establece la 
Norma ISO 9001; 

X.- Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el 
programa de trabajo diseñado para la implementación y mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto; 

XI.- Promover la impartición de cursos y supervisar la capacitación continua del 
personal acerca del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto; 

XII.- Coordinar las reuniones que se realicen en el Instituto para fomentar la 
difusión de resultados del Sistema de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 
9001, y el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la 
evaluación de los avances en su ámbito de influencia; 

XIII.- Informar en las reuniones de Comité de Innovación y Calidad los resultados 
de las revisiones periódicas que haga en relación con la operación del 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto , proponer acciones de mejora 
de los procedimientos operativos de dicho Sistema de Gestión; 

XIV.- Elaborar el programa de auditoría y vigilar su implementación dentro del 
Instituto; 

XV.- Presentar ante la Dirección General, al personal del Instituto capacitado para 
la realización de auditorías a cada proceso o puntos de la Norma ISO 9001; 

XVI.- Presentar un informe detallado a la Dirección General del Instituto, de los 
resultados que se obtengan en las auditorías que se practiquen internamente; 

XVII.- Realizar el Plan y Programa de capacitación de los auditores internos del 
Instituto; 

XVIII.- Revisar, integrar y actualizar las carpetas con los documentos vigentes del 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto y comunicar los cambios, 
mejoras y modificaciones de los documentos al representante o responsable 
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de cada proceso y al Director General del Instituto; y 
XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 

encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 20.- El Departamento de Centro de Cómputo estará adscrito a la 
Subdirección de Servicios Adm inistrativos , y le corresponde las siguientes 
atribuciones : 

1. - Planear y desarrollar sistemas de información y proporcionar servicios de 
cómputo a las unidades admin istrativas del Instituto; 

11 .- Organizar, coordinar y controlar los servicios de almacenamiento, captura y 
procesamiento de información del Instituto; 

111.- Establecer y mantener actualizados los sistemas de captación , validación y 
explotación de información del Instituto ; 

IV.- Coordinar el análisis , diseño y programación de los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Instituto; 

V .- Realizar estudios de factibilidad para la selección de equipo y servicio de 
cómputo , a fin de mantenerlos actualizados en el Instituto; 

VI.- Establecer y mantener relaciones e intercambios con Institutos Tecnológicos 
que manejen equipos de cómputo afines ; 

VI I.- Vigilar y dar cumplimiento al proceso que, de acuerdo al Sistema de Gestión 
de la Calidad del Instituto, esté obligado a realizar; y 

VIII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 21.- El Departamento de Recu rsos Financieros estará adscrito a la 
Subdirección de Servicios Adm inistrativos , y le corresponden las siguientes 
atribuciones : 

1.- Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
administración de los recursos financieros del Instituto, de conformidad con 
las normas y lineamientos aplicables a la materia ; 

11.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para el Departamento y los 
procedimientos establecidos; 

111.- Determinar las necesidades de recursos financie ros del Instituto y 
presentarlas a la Subdirección de Servicios Administrativos para la gestión 
correspondiente; 

IV.- Coordinar la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del 
presupuesto del Instituto, conforme a las normas y lineamientos establecidos 
por la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado y la Dirección General 
de Institutos Tecnológicos Descentralizados , del Tecnológico Nacional de 
México; 

V .- Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y 
procedimientos relativos a la administración de los recursos financieros , así 
como de los estudios de factibilidad para su aplicación; 

VI.- Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la 
Subdirección de Servicios Administrativos ; y 

VII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia . 

ARTÍCULO 22.- El Departamento de Recursos Humanos estará adscrito a la 
Subdirección de Servicios Administrativos , y le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

1.- Administ rar al personal del Instituto conforme a las normas y lineamientos 
aplicables a las instancias competentes del Estado y a la Dirección General de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados , del Tecnológico Nacional de México , 
así como por las demás disposiciones de la mate ria ; 

11.- Elaborar su programa operativo anual y presentarlo a la Subdirección de 
Planeación y Vinculación; 
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111.- Determinar las necesidades de recursos humanos del Instituto y presentarlas a 
la Subdirección de Servicios Administrativos para lo procedente; 

IV.- Coordinar los procesos de selección , contratación y desarrollo de personal del 
Instituto conforme a las normas y lineamientos aplicables a la materia; 

V.- Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas de 
procedimientos relativos a la administración de personal , así como de los 
estudios de factibilidad para su aplicación; 

VI.- Controlar la asistencia y permanencia del personal del Instituto e informar a la 
Subdirección de Servicios Administrativos las irregularidades que se detecten; y 

VII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que 
encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 23.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
estará adscrito a la Subdirección de Servicios Administrativos , y le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

1.- Administrar los recursos materiales del Instituto y la prestación de los 
servicios generales a las unidades administrativas del Instituto; 

11.- Determinar las necesidades de recursos materiales y servicios generales del 
Instituto y presentarlas a la Subdirección de Servicios Administrativos para 
su autorización ; 

111 .- Controlar y supervisar la operación de los procesos de almacenamiento, 
inventarios y de control de bienes muebles del Instituto, conforme a las 
normas y lineamientos aplicables a la materia ; 

IV.- Controlar y supervisar los procesos de adquisición y compra de los bienes, 
así como los relacionados a la prestación de los servicios generales a las 
unidades administrativas del Instituto, conforme a las normas y lineamientos 
aplicables a la materia; 

V.- Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y 
procedimientos relativos a la administración de recursos materiales y 
servicios generales , así como de los estudios de factibilidad para su 
aplicación; y 

VI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que 
le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 24. - La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al 
Director General , y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111 , IV y V 
del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , así como la correspondiente del Capítulo Sexto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora , y propiciar que las unidades administrativas del Instituto la actual icen 
periódicamente , conforme la normatividad aplicable; 

11.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información y, en su caso , orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV. - Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información; 

V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI.- Proponer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

VII.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 
las solicitudes de acceso a la información; 

VIII.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envío; 
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IX. - Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad ; 

X.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Instituto; 
XI.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
y en las demás disposiciones aplicables ; 

XII.- Remitir al Instituto Sonorense de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión que se 
presente en forma electrónica o por escrito ante esta Unidad de 
Transparencia , dentro del plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XIII.- Coadyuvar en la administración , sistematización , archivo y resguardo de la 
información clasificada como reservada y confidencial de las unidades 
administrativas del Instituto; 

XIV.- Requerir información y documentación a las unidades administrativas del 
Instituto, a efecto de cumplir con sus atribuciones; 

XV.- Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio del Instituto 
como sujeto obligado oficial ; 

XVI.- Dar aviso al Director General , en el caso de que alguna de las unidades 
administrativas del Instituto se niegue a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, a efecto de que le ordene realizar sin demora las acciones 
conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración , la Unidad de 
Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que 
ésta inicie, en su caso , el procedimiento de responsabilidad respectivo, y 

XVII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y le delegue 
expresamente el Director General , dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VIII 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTICULO 25.- Las funciones de control y evaluación del Instituto, estarán a cargo 
del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo , órgano desconcentrado de la 
Secretaría de la Contraloria General , dependiente jerárquica , administrativa y 
funcionalmente de dicha Secretaría , el cual despachará en las oficinas del Instituto 
y ejercerá sus atribuciones en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , el Reglamento Interior de la 
mencionada Secretaria, las "Normas Generales que establecen el marco de 
actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal" y los demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

El Instituto para la operación de die.ha Órgano de Control , proporcionará los recursos 
materiales , servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias, así 
como la colaboración técnica y la información requerida para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponde desarrollar. 

ARTÍCULO 26.- Las funciones de vigilancia del Instituto estarán a cargo de los 
Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano, designados por la Secretaría de la 
Contrataría General , quienes ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , el Manual del Comisario Público y demás 
disposiciones legales y reglamentarías aplicables, sin perjuicio de las que la 
Dependencia antes mencionada le asigne específicamente. 

ARTÍCULO 27. - Las ausencias del Comisario Público titular, serán suplidas por el 
Comisario Público designado para ese efecto por la Secretaría de la Contraloría 
General. 

ARTÍCULO 28.- La Junta Directiva , el Director General y demás dependientes 
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jerárquicos de éste , en su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario 
Público la información y documentación que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones. 

ARTÍCULO 29.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los 
Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano, previa citación por escrito que se les 
formule y notifique con cinco días de anticipación, asistirán con voz, pero sin voto a 
las sesiones ordinarias de la Junta Directiva y con cuarenta y ocho horas, a las 
extraordinarias. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 30.- Durante las ausencias temporales del Director General, el 
despacho y la resolución de los asuntos del Instituto estarán a cargo del titular de la 
Subdirección de Servicios Administrativos. 

ARTÍCULO 31 .- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades 
administrativas, éstos serán suplidos por los servidores públicos que designe el 
Director General. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior publicado en el Boletín 
Oficial número 12, Sección I de fecha 11 de agosto de 2005, y demás disposiciones 
reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO. - Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en 
su caso, de Servicios al Público deberán expedirse dentro de los sesenta días 
posteriores a la publicación del presente Reglamento Interior, El Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco queda facultado para resolver 
las cuestiones que se presenten en relación con estos manuales, en tanto éstos se 
expiden . 

Dado en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, a los 06 días del mes de octubre de 
2017. 

R 

LA JUNTA DIRECTIVA 

NTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL 

/ 
¿;;; "'<<_;,-- ~ '•, 

C.P. RAÚL NAVARRO-GALLEGOS 
Secretario de Hacienda 

\"""~ \ 
\'\~, 

M.C. ~NUE C~ÁVEZ SÁENZ 
Director lnstit os Tecnológico 

De ral'i<:cfdOS 
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REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

\ 1JJJJ, / 

l1mW · 1 , 
LIC. OLAYN LEONÁifü.'o GARCIA CINCO 
Representa~! Pri~dente Municipal del 

H. Ayµl'rtamiento/41e Puerto Peñasco 
// / 

í ,,.,;, 
·•., -~,.-,~~~··/ 

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 

~=-:::e, 
C. JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS 

Representante del Sector Social 
Del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Jru,u_Q(,_ 
ING. DAVlD ESCOBOS:--~Wº 

R~¡;l' ''"'~lº~ 
L.EM~R EStTIZ 

Directora <;íeneral del In ituto Te nológico 
S~erior de Pu to Peña, co 

( / 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 

1 

Subdirección 
Académico 

1 

División de Licenciatura 
en Administración 

División de 
Ingeniería Industrial 

División de Ingeniería en 
Sistemas 

Computacionales 

División de Ingeniería 
Civil 

Departamento de 
Desarrollo Académico 

f--

f--

-

-

Junta 
Direc tiva 

Dirección 
General 

----------

Subdirección de 

Planeación y 

Vinculación 

Departamen to de 
Servicios Escolares 

Departamento de 
Ploneación, Programación 

y Evaluación 

Departamento de 
Vinculación y Extensión 

Departamento de 
Ac ti vidad es Extroesco lores 
y de Innovación y Calidad 

Unidad de 
Transparencia 

1 

Subdirección de 
Servicios Administrativos 

-

-

-

1 

Departamento de 
Centro de Cómputo 

Departamento de 
Recursos Financieros 

Departamento de 
Recu rsos Materiales y 
Servicios Generales 

Departamento de 
Recursos Humanos 

(Gobierno Estatal) 
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EL C. Lorena Ivette Fimbres Cordova , Secretario del ayuntamiento de Nacozari de García , Sonora , Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el de Diciembre de 2018, se tomo el 
sigUiente:---- ---±,---- :-= --- - - ----------

ACTA 6, AQJEROO NÚMERO 5 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el perlOdo de 01 enero al 30 septiembre de 2018. 

Articulo 1º.- para el ejercicio y control de los movimientos presupuest.ales, las modlficaciones se presentan de la slgueinte manera.: 

AMPLIACION ( + ) 

lustifjcación 
Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programad¡:is para el presente ejercido fiscal. 

Claves Descripción Asignado Original 
Asignado 

Nuevo Modificado 
Deo Cao. Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AT VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

1000 SERVl• OS PERSONALES 1,196,3~3.00 0.00 1,196,353.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00 225,638.78 273,638.78 
3000 SfRVICOS GENERALES 18,000.00 º·ºº 18,000.00 

SIN SINDICATURA 

•• APOYO A LA ASMINISTR.ACION Y REGULARIZACTON 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 920,600.00 40,498.74 961,098.74 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,000.00 6,915.47 108,915.47 
3000 SERVICIOS GENERALES 32,400.00 6, 123.00 38,523.00 

PM PRESIDENQA 
CA ACOON PRESIDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,943,150.00 27,390.32 1,970,540.32 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 330,000.00 26,267.70 356,267.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 996,000.00 826,848.53 1,822,848.53 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

840,000.00 o.oo 840,000.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241,000.00 0.00 241¡000.00 

SA SECRETARIA MUNIOPAL 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,618,972.00 1,887,941.22 6,506,913.22 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000.00 78,516.55 270,516.SS 
3000 SERVICIOS GENERALES 474,000.00 34,724.89 508,71.4.89 

4000 
TRANSFERENCIA,S, Á5IGNACIONES , 

966,000.00 193,874.94 1,159,874.94 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

™ TESORERIA MUNIOPAL 
EY ADMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

11)00 SERVICIOS PERSONALES 7,823,603.00 137,123.18 7,960,126.18 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00 97?,6~.38 1,231,672.38 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,093,200.00 1~578,288.02 2,671,488.02 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

360,000.00 
512,835.97 

872,835.97 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 0.00 
9000 DEUDA PUBUCA 7,807,976.00 93,670.66 7,901,646.66 

DOP DIR DE OBRAS PUBLICAS 

HN 
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO 
UllBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 

1000 
~A~~;:._~;E~:~~~~ROS 

1,524,409.00 814,061.68 2,338,470.68 
2000 222,000.00 904,1:27.74 1,126,22~.74 
3000 SERVICIOS GENERALES 148,900.00 4,305,172.79 ~,454,072.79 
6000 lNVERSíON PUBLICA 84,587,675.00 1,301,891.66 85,889,566.66 

DSP DIR DE SERVIOOS PUBUCOS 

I8 ADMINSITRAOON DE LOS SERVIOOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,716,349.00 2,336,480.37 20,052,829.37 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,713,624.00 1,597,626.98 3,311,250.98 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,178,000.00 1,203,343.40 3,381,343.40 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 0.00 110,686.00 110,686.00 
SUBSIDIO~ Y APOYOS 

DSPM 
DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSffO 
MUNICIPAL 

]9 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SfRVICOS PERSONALES 6,380,809.00 1,298,239.78 7,679,048.78 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 1,188,000.00 290,304.75 1,478,304.75 
3000 SE,JtVICIOS GENERALES 464,400.00 1,832.08 466,232.08 

4000 TRANSFEP.ENCIAS, ASIGNACIONES , o.oo 0,00 0,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 154,000.00 o.oo 154,000.00 

OCE 
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GUBHNAMENTAL 

GU CONTROL Y EVALUÁCION GUBERNAMENTAL, 

1000 SERVIads PERSONALES t M 7,330.oo 38'9,220.35 1,886,550.35 
2000 MATERIALES Y·SUMINISTROS 48,000.00 18,882.12 66,882.12 
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3000 SERVICOS GENERALES 26,400.00 º·ºº 26,400.00 

DOS DIRECOON DE DESARROLLO SOCIAL 

MA 
APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL CMCO V 
MATERIAL DE LA COMUNIDADES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 462,890.00 746.90 463;636.90 
2000 MA.TEJUALES Y SUMINISTROS 60,000.00 3,060.49 63,060.49 
3000 SERVICIOS GENERALES 26,400.00 O.DO 26,400.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

503,2?2,00 0.00 503,292.00 SUBSIDIOS Y APO'(OS 

DOf'M OIR. DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,137,369.00 20,352,88 1,157,721.88 
2000 MATERIALES Y SUMI NISTROS 120,000.00 123,342.46 243,342.46 
3000 SERVIOOS GENERALES 142,900.00 64,220.00 207,120.00 
6000 lNVERSION PUBLICA 0.00 77,354,926.93 77,354,926.93 

CO! COMISARIAS DE NACOZARJ 
LP ADMINISTRAClON OESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 235,134.00 0.00 235,134.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,800.00 26,819.58 37,619.58 

0A 
SISTEMA MUNiCIPAL DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE FAMIUA Olf 

QS 
ASl$TENCIA SOCIAL Y SERVJOOS 
tOMUNrTARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,778,457,00 0.00 1,778,457 .oo 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 162,000.00 o.oo 162,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 271,200.00 12,217.46 283,417.46 

4000 TRÁSNFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS 
0.00 58,666.91 

58,666.91 

TOTAL 153 015 592.0 98.892 653.66 251 9()8 245.66 

REOUCOON M 

1 

Justificación l El ejercicio del gasto de estas dependencias tlNO un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a 105 objetivos y met.as programadas 

Claves Descripción Asignado Original ~ignado 
Nuevo Modificado 

Den •=· Can. f'lodit'icado 
AY AYUNTAMIENTO 

AT VlGilANCIA DE lA HA• ENDA PUBLICA MUNIQPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,196,353.00 260,684.20 935,668.80 
2000 MATERIALES Y SUMINlStROS 48,000.00 9,000.00 ~9,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 i0,657.00 7,343.00 

SIN SINDICATURA 

BA 
APOYO A LA ASMINISTRACTON Y REGULARIZAOON 
DE lA TENENOA DE LA TIERRA 

1000 Sf:RVICIOS PERSONAl,ES 920¡600.00 210,484.Sl 710,115.49 

2000 MATaqALES Y SUMINISTROS :J,02,00Ó.OO 13,500.00 88,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 32,400.00 21,856.01 10,543.99 

PM PRESIDENQA 
CA ACOON PRESIDENOAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 1,943,150.00 692,685.24 1,250,464.76 
2000 MA1'ERIALE:; Y SUMINISTROS 330,000.00 109,006;69 220,993.31 
3000 SERVICOS GENERALES 996,000.00 294,416.72 701,583.28 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
840,000.00 321,300.00 518,700.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241,000.00 241,000.00 0.00 

5A SECRETARI,A MUNIOPAL 
DA POLI11CA Y GOBJERNO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 4,618,972.00 1,632.612.30 2,986,359.70 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 192.0ÓO.OO 4,78tl.00 187,220:,00 
3000 SERVIO OS GENERALES 474,000.00 273,334.94 200,665.06 
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4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

966,000.00 498,753.90 467,24;6.10 SUBSIDIÓS Y APOYOS 

™ TESORf: RIA MUNICIPAL 
EY ADMON DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 7 ,823,603.00 2,900,454.79 4,923,148.21 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00 397.56 251,602.44 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,093,200.00 101,269.71 991,930.29 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

360,000.00 202,965.84 
157,034.16 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0 .00 
9000 DEUDA PUBLICA 7,807 ,976.00 6,846,232.00 961,744.00 

DOP DIR DE OBRAS PUBLICAS 

HN PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,524,409.00 833,810.83 690,598.17 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 222,00Q.OO 53,708.00 168,292.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 148,900.00 74,815.12 74,084.88 
6000 INVERSION PU8UCA 84,587,675.00 77,631,388.93 6,956,286.07 

DSP DIR DE SERVJOOS PUBLICO$ 

IB ADMINSHRAO0N DE LOS SERVICIOS PUBUC0S 

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,716,349.00 1,543,626.05 16,172,722.95 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,713,624.00 :1,49,149 .11 1,564,474.89 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,178,000.00 351,837.45 1,826,162.55 

DIREC. DE SEGURIDAD PUBUCA 

DSPM AOMINISTRA.ClON DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

]9 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,380,809.00 771,314.11 5,609,434.89 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,188,000.00 228,110.49 959,889.51 
3000 SERVICIOS GENERALES 464,400.00 293,697.93 170,702.07 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

0.00 0.00 O.DO SUBSIDIOS Y APOYOS 
9000 DEUDA PUBUCA 154,000.00 o.oo 154,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL V EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,497,330.00 806,303.3.6 691,026.64 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00 9,000.00 39,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 26,400.00 19,800.00 6,600.00 

DDS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

MA APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL CIVICO V 
MATERIAL DE LA COMUNIDADES 

1000 SERVIO OS PERSONA.LES 462,890.00 97,427.52 36:5,462.48 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 9,000.00 51,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 26,400.00 19,800.00 6,600.00 

503,292.00 º·ºº 503,292.00 

DOPM OIR. DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,137,369.00 280,202.82 857,166.18 
2000 MATERIALES V SUMINISTROS 120,000.00 80,680.30 39,319.70 
3000 SERVIOOS GENERALES 142,900.00 92,273.32 50,626.68 

COI COMISARIAS DE NACOZARI 
LP ADMINISTRAOON DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONAL~ 235,134.00 44,085.08 191,048.92 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,800.00 0.00 10,800.00 

OA OIF MUNICIPAL 

QS ASISTENOA SOO'AL Y SERVIOOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,778,457.00 622,247.81 1,1$6,209.19 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 162,000.00 94,018.53 67,981.47 
3000 S'.ERVICIOS GENERALES 271,.200.00 140,905.49 130,294.:Sl 

153 015 592.00 98 892 653.66 54 122.938.34 

Artículo 2Q .Para dar cumplimiento a Jo establecidO en el Artículo 136, Fracción XXH de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y los Aroculos 61, Fraa:iÓn IV, inciso J) y 144 
de ia Ley de Gobierno y AdminiStraciÓfl Municipál, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesariaS para su publicacion en el boletín of.dal del Gobierno del Estado. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa su publicación en el Boletín Oficial del. Gobi@mo del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fraccion VI de ley de gobierno y admlnistracion Munici¡.)3!; certificó y hago constar que lá presente en transcrlpcion fie! y exacta de lo a~ntado 
en el libro de actas del ayuntamiento . 
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H. AYUNTAí'vl!ENTO CONSTITUCIONAL 

NOGA L ES 

LIC. JESUS ANTONIO PUJOL IRASTORZA, Presidente Municipal de Nogales, 
Sonora, a sus habitantes hace SABER: 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, MEDIANTE ACUERDO 

NUMERO OCHO, ACTA 9, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018, APROBO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS, FE DE ERRATAS RESPECTO AL ACUERDO PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL 

NUMERO 24 SECCION 11, TOMO CCII, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LAS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ACUERDO 

QUE TEXTUALMENTE DICE: 

---En Acta No. 9 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 (Treinta y Uno) de 

Octubre del año dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento Municipal tuvo a bien tomar 

el siguiente: 

"Acuerdo Número Ocho.- Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, solicitud 
que presenta el C. C.P. Carlos Castro Martin del Campo, Tesorero Municipal consistente 
en: Se emite FE DE ERRATAS respecto al acuerdo publicado en el Boletín Oficial Tomo 
CCII, Número 24 Sección II, de fecha 20 de Septiembre de 2018, al efecto, la publicación de 
referencia a las Modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 en 
su Artículo 1, contiene situación inexactas, que dice: Artículo 1 º " ... El Ayuntamiento 
recibió ingresos extraordinarios por un importe de $63,430,506.64"; Debe decir: Artículo 1º 
" ... El Ayuntamiento recibió ingresos extraordinarios por un importe de $61,619,611.33". 
Lo anterior en virtud de haberse aprobado así con fecha 15 de Agosto de 2018, en sesión 
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, y por error involuntario no se publicó con la 
cantidad indicada.- Publíquese, Notifíqucse y Cúmplase". 
DAD O en la Ciudad de Nogales, Sonora a 31 de Octubre de 2018, para su publicación y 
observancia general en la Jurisdicción de este Municipio. 
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