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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SANTA 
CRUZ, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

ÚNICO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Santa Cruz, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SANTA CRUZ, 

SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las 
regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sonora y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias , cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto, 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería 
y a la Contraloria Municipal de Santa Cruz, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a 
las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias . 

Articulo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal , que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, asi como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
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Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos 
que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía 
en general. 

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

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vinculo con la 
contabilidad. 

Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del 
primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de 
desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

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

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

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

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

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia , 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, 
o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
carácter. 

Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

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

Articulo 3°,- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Santa Cruz, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capitulo I de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: 

Tomo CCII 

No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su función , beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo 
integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de 
desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos 
autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 
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XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vez que haya sido 
aprobado. 

Artículo 5°.- La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable . 

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal de Santa Cruz, Sonora, garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019, deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2019, asciende a la cantidad de 28 millones 409 mil 507 pesos, que comprende os 
recursos destinados a las dependencias, entidades paramunicipales, comisarías y delegaciones de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Artículo 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

12,936,317 
15,336,190 
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Artículo 10°.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente 

Tomo CCII 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

2.1 GASTOS CORRIENTES 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Ex lotación de las entidades em resariales 

2.1.1 .1 Remuneraciones 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 

2.1 .1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento(·)) 

2.1.1 .4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos. la producción y las importaciones de las 
entidades em resariales 
2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1.3 Gastos de la propiedad 

2.1.3.1 Intereses 

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 

2.1.5 Transferencias , asignaciones y donativos corrientes otorgados 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
em resariales úblicas 

2. 1 . 7 Participaciones 

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 

2.2.1 Construcciones en Proceso 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.2.4 Objetos de valor 

2.2 .5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 

TOTAL, DEL GASTO 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2 .1 Incremento de activos financieros 

3.2 .2 Disminución de pasivos 

3.2 .3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL, APLICACIONES FINANCIERAS 

12,936,317.00 

5,251 .852 

6,602.657 

273.348 00 

13,700.00 

794,760.00 

15,336,190.00 

15.157,390.00 

178,800.00 

28,272,507.00 

137,000.00 

137,000.00 
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Artículo 11°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 
siguiente manera: 

1 f)f~l:}1[:jf :~_._!f],t;.t> :¡: Vi?;;••:]/ Presupuesto 
1:: ~- -- --.,.,¡e __ Aprobado 
1000 SERVICIOS PERSONALES 5,251,852.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 3,876,228.00 
CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 231 ,000.00 

113 Sueldos base al personal permanente 3,645,228.00 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 96,000.00 
CARACTER TRANSITORIO 
122 Sueldos base al personal eventual 96,000.00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 466,780.00 
ESPECIALES 
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 

466,780.00 
de fin de año 
1400 SEGURIDAD SOCIAL 794,844.00 

141 Aportaciones de seguridad social 794,844.00 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

18,000.00 
ECONOMICAS 
152 Indemnizaciones 18,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,881,574.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, 
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 114,398.00 
OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 51 ,998.00 
214 Materiales, útiles y equipos menores de 18,000.00 
tecnoloaías de la información v comunicaciones 
216 material de limpieza 44 ,400.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 114,804.00 

221 productos alimenticios para personas 114,804.00 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE 

150,000.00 
CONSTRUCCION Y DE REPARACION 
246 material eléctrico y electrónico 24,000.00 

248 Materiales Complementarios 12,000.00 
249 otros materiales y artículos de construcción y 

114,000.00 reoaración 
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS 24,000.00 
Y DE LABORATORIO 
251 productos químicos básicos 24,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,064,372.00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,064,372.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

30,000.00 PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 30,000.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 384,000.00 
ACCESORIOS MENORES 
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296 refacciones y accesorios menores de equipo de 
384,000.00 transoorte 

3000 SERVICIOS GENERALES 3,721,083.00 

3100 SERVICIOS BASICOS 1,338,000.00 

311 energía eléctrica 1,224,000.00 

312 gas 30,000.00 

314 telefonía tradicional 36,000.00 

315 telefonía celular 48,000.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,000.00 

329 otros arrendamientos 12,000.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 286,920.00 
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 
331 servicios legales, de contabilidad, auditoría y 

274,920.00 relacionados 
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, 

12,000.00 TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y 

174,000.00 COMERCIALES 
341 servicios financieros y bancarios 51,600.00 

344 seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 114,000.00 

347 fletes y maniobras 8,400.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, 
REPARACION, MANTENIMIENTO Y 744,003.00 
CONSERVACION 
351 conservación y mantenimiento menor de 

72,000.00 inmuebles 
352 instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional y 24,000.00 
recreativo 
353 instalación, reparación y mantenimiento de 72,000.00 
equipo de cómputo v tecnolo¡iia de la información 
355 reparación y mantenimiento de equipo de 

396,000.00 transporte 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de 

180,003.00 maquinaria, otros equipos y herramienta 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 780,720.00 

375 viát icos en el país 708,000.00 

379 otros servicios de traslado y hospedaje 72,720.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 300,000.00 

382 gastos de orden social y cultural 300,000.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 85,440.00 
392 impuestos y derechos 24,000.00 

399 otros servicios generales 61,440.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

1,068,108.00 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

235,080.00 
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 
415 transferencias internas otorgadas a entidades 

235,080.00 paraestatales no empresariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 559,680.00 
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441 ayudas sociales a personas 120,000.00 
442 becas y otras ayudas para programas de 

247,200.00 capacitación 
443 ayudas sociales a instituciones de enseñanza 192,480.00 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 273,348 .00 

451 pensiones 0.00 

452 jubilaciones 273,348.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 178,800.00 INTANGIBLES 
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 21 ,600.00 
ADMINISTRACION 
511 muebles de oficina y estantería 6,000 00 
515 equipo de cómputo y de tecnologías de la 

9,600.00 información 
519 otros Mobiliarios y Equipo de Admón. 6,000.00 

5400 AUTOMOVILES Y CAMIONES 157,200.00 

541 automóviles y Camiones 156,000.00 

563 maquinaria y Equipo de Construcción 1,200.00 

6000 INVERSION PUBLICA 15,157,390.00 
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO 

14,000,000.00 PUBLICO 
612 edificación no habitacional 11 ,000 ,000.00 
614 división de terrenos y construcción de obras de 

3,000,000.00 
urbanización 
615 construcción de vías de comunicación O.DO 

6200 OBRA PUBLICA E BIENES PROPIOS 1,157,390.00 

621 edificación Habitacional 600,390.00 
623 CONSTRUCCIÓN EN OBRAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, 100,000.00 
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
624 división de terrenos y Construcción de obras de 

300,000.00 urbanización 
625 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE 

157,000.00 COMUNICACIÓN 
9000 DEUDA PUBLICA 150,700.00 
9100 AMORTIZACION DE CAPITAL 137,000.00 
911 AMORTIZACION CAPITAL 137,000.00 

9200 intereses de la deuda publica 13,700.00 
921 intereses de la deuda interna con 

13,700.00 instituciones de crédito 
O.DO 

TOTAL: 28,409,507.00 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 
451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 
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Artículo 12°.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por objeto 
del gasto a nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 
continuación: 

~ Ji#. - :0¼] -~ :;'ff . •trn,:;i,, ' !1( Jjf:::±s,rw¡: 1::;':t;, , ' 
: .¼i : : 'lit ' t t. : ' :~r 

3.0.0. 0.0 - SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
01-CABILDO 948,344.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 443,252.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 240,372.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 264,720.00 
02-PRESIDENCIA 1,123,667.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 406,667.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 264 ,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 297,000.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 156,000.00 
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,178,896.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 917,696.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 226,440.00 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 794,760.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 3,716,587.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,424,415.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 358,404.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,486,920.00 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 273,348.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,800.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 150,700.00 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 18,236,202.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,030,409.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,026,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,022,403.00 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 15,157,390.00 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,436,105.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 743 ,307.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 500,798.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 192,000.00 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

769,706.00 SANEAMIENTO 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 286,106.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00 
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231 ,600.00 
:aa,40s;so1 :oó 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del e1erc1c10 2019 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

, ~ A !:t: ,-;::::;:;' J :wllll,0,,_ 'it'resupuesto ;' 

'''I:T: :Aproba!lo ,, 

3.0 .0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 . 1.1 O - Gobierno Municipal 

3.1. 1.1 .1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 948,344.00 

0101-CUERPO EDILICIO 948,344.00 

02-PRESIDENCIA 1,123,667.00 

0201-PRESIDENCIA 1,123,667.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,178,896.00 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,178,896.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 3,716,587.00 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,716,587.00 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 18,236,202.00 

0601- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 18,236,202.00 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,436,105.00 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,436,105.00 
26- DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALC_ANTARILLADO Y 

769,706.00 SANEAMIENTO 

2601-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 769,706.00 

•'!'~·~· ·~· •> . :'',>1i,¡:rni!•i1f>)' · ., :+ x:i '' ··• ., •••• .•:'• •••• di ,:1 '.-\ \ ·/ ""JO.'"'"º c:n'T nn 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Contra!oría 
Municipal 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 
entidades de ese tipo. 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2019 se compone de la siguiente forma• 

.. ,,,, .. " _____ . c;.1;q . .. i>!"E!l!lmuesto Aprobado 

1 GOBIERNO 13,252,117.00 

1.1. LEGISLACION 948,344.00 

1. 1 . 1 Legislación 948,344.00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3,302,563.00 
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1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 1,123,667.00 

1.3.2 Política Interior 2,178,896 00 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 3.716,587 00 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,716,587.00 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,436,105, 00 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,436,105.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 3,848,518.00 

1.8.5 Otros 3,848,518.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 15,157,39000 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 10,157,390.00 

2.2.1 Urbanización 3,157,000.00 

2.2.2Desarrollo Comunitario 6,000,000.00 

2.2.3 Abastecimiento de Agua 100,000.00 

2.2.4 Alumbrado Publico 300,000 00 

2.2.5 Vivienda 600,390.00 

2.5 educación 5,000.000.00 

2 5.1 Educación básica 5,000,000.00 
c.::::n:.c:c: ', ,;}• :•},:,J<0, ....... ~. ~~~·"'ª•: .· :\.: " ''/.:::e;: ";fr¡u •J ./,)'}}•C ~D 

Artículo 15º.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Santa 
Cruz, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

DA-POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

EB-ADMINIISTRACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AC-FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

1,123,667.00 

2.178,896.00 

3,716,587.00 

18,236,202.00 

1,436,105.00 

769,706.00 

Artículo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 
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41000 Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

44000 Ayudas Sociales 

DIVERSAS PERSONAS 

DIVERSAS PERSONAS 
PENSIONADOS Y 

JUBILADOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

235,880 

558,880 

Articulo 17".- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18º.· La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta via , personal para el desempeño de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo prO"...ederá en casos debidamente 
Justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 44 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

Ayuntamiento Sindico 13,99~ 

Presidencia Presidente 30,500 

Secretaria Secretario del Ayuntamiento 24,031 

Secretaria Secretaría Administrativa 9,348 

Secretaria Bibliotecaria 3,8,t7 

Secretaria Oficial de registro civ i 1 5,777 

Secretaria Directora del DIF Municipal 5,040 

Secretaria presidenta del Dif 5,062 

Secretaria Directora del Instituto de la Mujer 5._040 

Secretaria 1 Dir de Cultura y turismo 5,040 

Secretaria Coordinador del Deporte Santa Cruz 2,600 

Secretaria Coordinador del Deporte Migue 2,600 

Tesorería Tesorero Municipal 16,105 

Tesorería Auxiliar de tesorería 9,665 

Tesorería Contralor Municipal 9,833 

Tesorería Jurídica contra!oría 4,000 

Tesorería Jurídica contraloría 4,000 

Obras y Servicios 
Director de Obras Publicas 9,6SI 

Pub. 

Obras y Servicios Encargado de Proyectos Productivos 3,556 
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Pub. 

Obras y Servicios 
1 Servidor Publi co 5,900 

Pub. 
Obrn.s y Servicios 

1 Servidor Publi co 5,900 
Pub. 
Obras y Servicios 

2 Servidores Públicos 5,900 
Pub. 
Obras y Servicios 

l Operador de Motoconfomadora 11 ,240 
Pub. 
Obras y Servicios 

1 Intendente 4,669 
Pub. 

Otras y Servicios 
1 

Encargada de limpieza centro de salud ejid. Migue 
4,855 

Pub. hidalgo 

Obras y Servicios 
1 Encargada de limpieza centro de salud de santa cruz 3,740 

Pub. --
Obras y Servicios Encargada de limpieza de salud de eji do 

1 
centro m 

3,740 
Pub. hidalgo 
Ohras y Servici os 

1 Enc:-trgado de Relleno Sanitario 3,900 
Pub. 
Obras y Servicios 

1 Servidor Público Milpi!las 5,799 
Pub 

Segundad 
l Comandante de pol icía y transiw 12,448 

Pública 
Seg~ridad 

1 Subcomandante 9,460 
Pública 
s,,guridad 

4 Agentes de policías 8,460 c/u 8,460 
Pública 

Oornapas 1 Directo del Organismo Opcra'.ic.ir de Agua Potable 9,650 

00mapas 1 Auxi lia del Oomapas, Ej. M. Hidalgo 5,904 
r,:: · 
, Oomapas 1 Auxi liar de l OornaJ)as sa·nta Cruz 5.904 _J 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 6 plazas de policías, mismas 
qu:;, se desglosan a continuación : 

COMAt,iDAN re DE 12,443.00 13,3%.00 25.844.QC 
POUCIA Y TANSITO 

1 ,~U8COMAN DANTE 9,s6o .oo 12,613.33 22,073.33 

AGENTES DE POLICIA 8,460.00 11,280.00 19,740.00 

AGENTES DE POLICIA 8,460.00 11.280.00 19,740.00 

AGENTES DE FOLICIA 8,460.00 ·11 .280.00 19,740. 00 

AGCNTES DE POLICIA 8,460.00 11,280.00 ...,.l __ 19,740.00 

Tabulador de! Sistema de Seguricbd Pública M!l,nsuai 

Todos les policías que integran la plantiila de seguridad pública, son municipales, no -se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea EJbsorbida presupuesta!mente por el ayuntamiento. 
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CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19º.- Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria para el 
capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $150,700.00, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 20º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora, se conforma por $ 
1. 437,601.00 de ingresos propios, $ 24,660,560 provenientes de recursos estatales y$ 2,311,346 
pro'lenierites de recursos federales. 

Las administraciones de recursos federales a que se refiere este articulo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 21°.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al rnunicipio se desglosan a continuación: 

Fondo 

e-~-~~~º-r~ta_c_io~ara :a lnfiaeslrnctura Social Municipal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 1· 

de !as Demarcaciones , 
---· To!l!! . 1 

Asignación -7 
Presup,1.1ectal : ; 

1,157,3~ 
Li53 ,956 

2,311,3461 

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
el ramo 33 se desglosa a continuac,ón por capitule del gasto: 

E CAPÍTULOS ···,-·--7 
Fondo 

1000 1 2001) 30(10 4000 5000 6000 7000 J 801)0 90001 
'Fcmdo de Aportaciones 1 1 

1 

1 

1 

para la Infraestructura 
1 

1.157,390 
1 Social Municipal 

Fondo de Aportaciones 
743,307 ¡ 410,649 

1 i ! c2a_r_~ Fortalecimiento de 
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'los Municipios y de las 
Demarcaciones 

Totales 743,307 410,649 1,157,390 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , los montos máximos y limites para el finca miento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2019, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de $500,000 00, antes de LV.A 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $500,001 .00 a 
$1000,000.00 antes de IV.A 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1,000,001.00 antes de LV.A 

los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
A¡_1re9ado. 

Artículo 23°. - En forma similar a las obras públicas el municipio admini3trará sus adquisiciones 
públicas . Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, 
c1~alqu1era que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades 
celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías . materias primas y biemes mueb!Gr, 
que tengan por objeto cubrir ias necesidades comunes de las dependencias de la Administración 
F',lblica Mun,cipal , asi como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
específicas. 

Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 

Poi tanto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendan1ientos y 
Prnstación de Se,vicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Est2.tal, los 
mor,tos máximos de contratación por adjudicación directa, por .invitac:ón restringida ·y por licitación 
pút,lica, durante el ejercic,o fiscal de 2019 se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
--·- --·--·· 

EN SALARIOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

EN PESOS 
¡ 

DE HASTA DE HASTA d 
e Licitación Públ;ca 1,000,001.00 _ En _adelante~_ 

1 f---- ------------
i hwitación a cuando menos tres personas 500,001 .00 1,000,000.00 

1 

1 . • 
1 

l Adjudicación ·Direc!a o 500,000.0G ! 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Artículo 24º.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Artículo 25º.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley 
en la Materia. 

Artículo 26º.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 27°.- Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal, del ejercicio de 
Gasto Público y su congruencia con el prese.nte Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes , cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio. 

TRANSITORIO 

Artículo 1.- El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base en el monto de 
recursos considerado en el Anteproyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos para el municipio de 
Santa Cruz, Sonora para el ejercicio 2019, que se envió en su oportunidad al H. Congreso 

del Estado para su análisis y aprobación. En tal virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para 
que, una vez que se determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado 
para nuestro municipio, realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas 
presupuestales y capítulos del gasto. 

Articulo 2.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2019. 
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Sindico Municipal 
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C. Carlos Ernesto Medina Murrieta 

Regidor 
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Regidor 
C. Víctor Ornar Laprada Vidaña 

Regidor 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SARIC! 
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Saric, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SARIC, SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las 
regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sonora y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Saric Sonora, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería 
y a la Contraloría Municipal de Saric, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las 
disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Artículo 2º.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

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

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

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos, En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad , 

Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos, 

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo, 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa, 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal , para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del 
primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de 
desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

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

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

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

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

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, 
o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
carácter. 

Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

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

Artículo 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Saric, Sonora, 
tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, Capítulo 
1 de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en to siguiente: 

No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo 
integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de 
desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos 
autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VII. En to referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de tos anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con tos documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean tas leyes 
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

x. No se podrán distraer tos recursos municipales a fines distintos de tos señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 
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XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vez que haya sido 
aprobado. 

Artículo 5° .- La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Artículo 6° .- La Tesorería Municipal de Saric, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019, deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7° .- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2019, asciende a la cantidad de 14 millones 948 mil 369 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 8° .- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal , el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Artículo 9° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 
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Articulo 1 Oº .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera; 

CLASIFICACION ECONOMICA (CE) 

C __________ C_E __________ __J 

Presupuesto Aprobado 

_ 2.1 GASTOS CORRIE_N_T_E_S _______ -+-· ________________ 12,063,173 
2. GASTOS • _ 

2.1. l.l Rcmuner_a~i_o_~-;,s 6,284,122 
__ 2.1. l .2 Compras de Bienes y Servicios 5,068,571 
· 2. l .5 Transferencias, Asignaciones y Donativos 710,480 

Corrientes Otorgados 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 2 411 662 2 .2. l Construccio_n_e_s_en~P-ro-c-es-o-------+----------------2,36,j~ 

2.2.2 Activos Fijos (Formación Bruta de Capital 42,300 1 

_Fijo) 1 

~TOTALDE GASTOS ----------1-------------------, 

3 FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERA_S_~ (IU_S_O_S~;) ___ + -------------------, 

3.2.2 Disminución de Pasivos 473,534 1 
¡-

i TOTALDEAPLICAf=IO=N~E='S=-=F=IN-"A=N~C=IE=R=A=S~--+---·-----------l
4
,~~~ 
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Artículo 11° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 
sIguIente manera: 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6 284122 
i 100 REMUNERACIONES AL PERSÜNAL DE CARACTER • • J 

,~--~-1R-:-i:-t-:-:-N_T_E-------------------+---- 84,000 

11_3_S~eldos base al ersonal ermanente 4,671,600 ¡ 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
TRANSITORIO ----

·_122 SuelcJCJs base al ersonal eventual 808,800 i 

'1l_3~_etribuciones por se_~cios de_c<1r~á~ct~e~r s~o=c=ia"-1 -------1----_-__ -_-___ - ____ 36_,o ___ lQQj_o __ º __ 
13QOREMU_f\JERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA_L_E_S___ _ j 

132 Pnmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 623, 722_ 
1800 IMPTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QU-E-SE DERIVEN DE 
UNA RELACION LABORAL 
--------- ---------------------t----------t 

181 IMPUESTO SOBRE NOMIN_A_S ____________ +-----~60~,0~0~0 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,263,952 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 

, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ,-·---··---

88~001 ~ 1 M !eriales, útiles y eguipos menores de oficina 
erial de limpieza 228,000 

; 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios [Jara personas 138,000 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 

--
248 Materiales Complementarios 12,000 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ---
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 781,552 

=ATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 
ateriales de Seguridad Publica 15,600 

i 3000 SERVICIOS GENERALES 3,804,619 i 
3100 SERVICIOS BASICOS 

! 311 Enerqía eléctrica 1,749,000 

314 Telefonía tradicional 
1 

87,600 Í 

3_?_5__ Arrendamiento de Equipo de Transporte 168,000 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 24,000 

347 Fletes y maniobras 36,000 
'3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 
i MANTENIMIENTO Y CONSERVACIQ_N-'----------~-----~ _j 
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l?51 Cc:>_n_servació_r,_y mantenimiento menor de inmuebles 577,219 1 

i 355 Reearación _y mantenimiento de e~d; tran;p~rt~-c==========~=========:2:s--'2,-'-'o=--0=0 
i 357 Instalación, reparación y mantenimiento efe maquinaria, otros 

l~b~~¡¿¡~COMUNICACIÓNSOCIAL Y PUBLICIDAD 
138

'
000 

. 361 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes-Sobre 
rP~ogramas y3ctividades Gubemamental_e.s __________ _____,___ ____ 1_5_0,000 ~ 

'.3700 SER\/ICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 
----------- ---"------

375 Viáticos en el oaís 
-------

3800 SERV ICIOS OFICIALES 

_clEl_ orden social v cultural 

S ªE_RVICIOS GEt-JERALES 

rvicio_s_generales 

382 Gastos 

3900 OTRO 

399 Otros se 
4000TRA_N_ SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

S SOCIALES 
------------·-···-·· 

Sociales a Personas 
--------------·--- - ----------- - - ------------ -----

• 4400 AYUDA 

4'!1 Ayuda_s_ 

442__Becas y 
443__1\yudas 

5000 BIENE 

Otras ,Ayudas_paraPrngramas de Capacitación ___ 

Sociales a_lnstituciones de En_señanza 

-------
S MUEBLES, INMUEBLES E INTANG_IBLES -----

5100 MOBIL .. !ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estanterIa -----
_§_QQO INVERSION PUBLICA 

614 División_d_E;_Terrenos v Construcción de obras de Urbanización 

615 Construcción de Vías de Comunicación 
------

i 621 Remodelación y Mejoramiento 

l"" DEUDA PUBLICA 
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 Amortización de la Deuda Interna con lnstitu-~iones de Crédito 

i 9200 INTERESES DE LA DEUDA 

- ---

-~-----

, 

1 i)21 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 

TOTAL: 

177,600 

384,000 

31,200 

710,480 

4J'.3,48_Q_ 

-- -- 72,()_00 
225,000 

42,30()_ 

42 300 --
2,369,362 

1,739,362 

180,000 

450,000 

473,534 

450,000 

J 

23,534¡ 

14,948,3691 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 
451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 

Artículo 12º .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por 
obJeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra 
a continuación: 

i 
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3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 O O O - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1 :1 }~ OrganoEjecutivo Municipal(Ayi.intami;nto) 
01-CABILDO ----------+-----26_4_, 1_0__,0 . 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 232,000-i 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 4,800 

¡ 50000 - BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES 27,300 

lc-o-2--P-RES1DENc1A 1,421,949 
R_()_()_OO--S-ERVI-C-IO_S_P_E-RSONALES 445,997 

: 20000 - MATERIALES Y suM1NÍS_T-R~o~_s-_::_-_::_-_::_-_::_-_::_-_::_-_::_=:=:=:=:: _____ -+-____ 327,952 , 

! 30()()()~S_-E_R-_v--_::_1c_1os GENER_A_L_E_S __ ::: __________ +-----_--_- 648~Üool 

04-~_E_C_R_ET_A_R_I_A_D_E_L_A 'f_UN!_AMIENTO 1, 16B,334_~ 
10000- SERVICIOS PERSONALES _________ 445,334 j 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 228,000 ' 

30000 - SERVICIOS GENERALES 260,400 

i 40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 219,600 

: 50000- BIENES MUEBLES.INMUEBL. E INTANG. 15,000 
---------------+---------, 

¡ 05-TESORERIA MUNICIPAL 6,077,093 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,483,997 
------------------1-----

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 276,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,474,200 
-----·-·--~---------------------------+ 
60000 - INVERSION PUBLICA 2,369,362 

-------------------+----------j 
90000 - DEUDA PÚBLICA 473,534 

07.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,724,550 

: 10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,093,331 
--1-------

! 20000. MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000 

l 3000_0 SERVICIOS GENERALES 511,219 

1 OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA-Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,138,004 

[ 10000- SERVICIOS PERSONALES 922,004 

¡ 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000 • 
30000 - SERVICIOS GENERALES ----- 96,000 i 
10.- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL --·~ 

e-'1_:0.:_00_:0_:-.:_S_:E_:R.:_V_:IC:::_l_:cO__:S__:P_:_E_:R_S_:O_N_A_L_E_S ____________ --t----~ 

'20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 7,2001 
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¡30000 - SERVICIOS GENERALES ---------------+--- -- iiooa 1 

~13.--COMISARIA"DE SASABE 1,531,8641 
¡ 10000 _ SERVICIOS_P_E_R_S_O_N_A_L_E_S___________ 7_0

5
-_ 7
8

,A
8
gj
0
4
0 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 
30000 - SERVICIOS GENERALES 64-EiGOO 

¡40066 =-~ tRA-NSF ASIGNAc=-s~u=-s=-s=10~1o~_~s-y ófRAS AYUDAS 120, ooo 
. 14.- DELEGACION CERRO PRIETO ---------t----- 591,331 

-·-···------------------------------j-- ----
1 OOOO_:__S_E_R_VIC:I_O_S_P_E_R_SONALE_S _______________ -+ _____ 393,331 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 
30000 - SERVICIOS GENERALES ------ 150,000 

18.- SISTEMA MUNICIPAL DIF 884,614 
----------- --------------:-:-~:-c:---------------+--------

10000. SERVICIOS PERSONALES 427,334 

20000. MATERIALES Y SUMINISTROS 
-------------------+----- ----- ---- ---j 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

~=o ,_ 
~ 

- .,. -
~ ~'~!r' - . --

~ 

- -- Oc, •••·•M•-''":!!!:::.:_ 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 O O.O - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
--·--

~Q.::__GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

L} 1.1.1.1 - órgano Ejecutivo Munici[Jal (Ayuntamiento) 

, 01-CABILDO 
264,100 

0101-CUERPO EDILICIO 

02-PRESIDENCIA 

0201-PRESIDENCIA 1,421,949 

; 04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

'.()_401-SEC_B_Eif\RIA DEL AYUNTAMIE_f'::!IQ _____ 1,168,334 

: 05-TESORERIA MUNICIPAL 

; 0501-TESORERIA MUNICIPAL 6,077,093 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701 SERVICIOS PUBLICOS 1,724,550 
08-l5fRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNlCIPAL 1, 138,0Q4 

10 - ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

0010 - CONTRALORIA MUNCIPAL 146,530 

13- COMISARIA DE SASABE 

~ COMISARIA DE SASABE 1,531,864 j 
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14.• DELEGACION DE CERRO PRIETO 

0014 - DELEGACION DE CERRO PRIETO 591 ,331 
18- SISTEMA MUNCIPAL DIF 

0018 DIF MUNICIPAL 884,614 , , ., ,: .,?, 
)}>-,, :ti,,;, 

:\E: e; 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 
entidades de ese tipo. (aplica para los presupuestos municipales que no contemplan las 
asignaciones de los descentralizádos y no cuentan con ellos). 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto 
de ingresos y de egresos, sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2019, con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capítulo . (aplica para los presupuestos municipales que no contemplan las 
asignaciones de los descentralizados pero si cuentan con ellos). 

1000 SERVICIOS PERSONALES o 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS o 
3000 SERVICIOS GENERALES o 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS O 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES O 

6000 INVERSION PUBLICA O 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES O 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES O 

9000 DEUDA f:'U_B_L_IC~A~--- - - - ---- - ------,--- ----º, 
TOTAL GENERAL: O 

Artículo 14º.· La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric, Sonora 
para el ejercicio fiscal 2019 se compone de la siguiente forma: 

1.1.1 Legislación 264 ,1 00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 1,421 ,949 

1.3.2 Política Interior 1,168,334 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
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Artículo 15°.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Saric, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

Artículo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

440ºQ_Ayudas Sociales Diversas Personas 

441 A udas Sociales a Personas Diversas Personas 
442 Becas y Otras Ayudas para Programas 
de Capacitación Diversos Alumnos 

413,480 

~2,000 
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CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitulas del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , personal para el desempeño de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 
En el eJercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 88 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

Ayuntamiento í 6 

_ Pre_s1_denciaivtun1¿1pal -t±. 
_ Secretana Municipal _ 7 __ 

Tesorena Mumc1pal 6 
_. Serv1crns pubhcos- 19 

Presiden_!_e _y__ Secretario 
_ Secre_tario¡ Auxiliares 

Tesorero y ._'\_ux~i_li_ar~e_s __ +---------·-· 
Director y Em leados 

Se_gt1ridad Publica 15 
~)[gano de Control 

Comisaria de Sasabe 14 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad 
pública municipal. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 15 plazas de policías, mismas que se 
desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

¡ COMISARIO JEFE 5,000 6,667 11,667 

' OFICIAL PRIMERO 5,000 6,667 11,667 

' OFICIAL SEGUNDO 5,000 6,667 11,667 
OFICIAL 

5,000 6,667 
TERCERO 11,667 
SECRETARIA 
SEG PUB 3,013 4,017 
PRIMERA 7,030 
SRIA.SEGURIDAD 

3,013 4,017 
PUB SEGUNDA 7,030 

SECRETARIA 3,013 4,017 
SEGURIDAD PUB 7,030 
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[ TERCERA 

SECRETARIA 
SEGURIDAD PUB 3,013 4,017 
CUARTA 7,030 

POLICÍA PRIMERO 5,000 6,667 11,667 
POLICIA 

5,000 6,667 
SEGUNDO -- 11 ,667_ 
POLICIA 

5,000 6,667 
TERCERO 11 ,667 

POLICIA CUARTO 5,000 6,667 11,667 

POLICIA QUINTO 5,000 6,667 11,667 

POLICIA SEXTO 5,000 6,667 11,667 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. (Para 
cuando sólo tenga policías municipales). 

Los 11 policías que integran la plantilla de seguridad pública, 11 son municipales y O son policías 
estatales, cuya plantilla será absorbida presupuestalmente en el ejercicio 2019 por el ayuntamiento 
por un monto total de $133,240 (Para cuando tenga policías estatales y municipales) 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 19º,- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric, Sonora, se conforma por $ 
510,400.00 de ingresos propios, $ 12,194,498.00 provenientes de recursos estatales y $ 

2,243,471.00 provenientes de recursos federales. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 20º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones 

Total 

Asignación 
Pres u · uestal 

1,220,710 
1,022,761 

2,243,471 

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: 

1 

1 

1 
i 

1 

' 
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Tomo CCII 

.. ce CAPÍTULOS Fondo e 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Fondo de Aportaciones para - · "--'":•.C~ --· 

la Infraestructura Social 1,220,710 
Municipal 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 922,004 100,757 
Demarcaciones 

Totales c'i s22,oq4 100,Z57 1,?20,HO . 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 21º. -Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y límites para el lineamiento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2019, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de $ 500,000 antes de IV.A 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $500,001 a $ 
1,000,000 antes de I.V.A 

e) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1,000,001 antes de IV.A 

Los montos establecidos deberán considerarse sin inclu ir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Artículo 22°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Artículo 23°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el lineamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Artículo 24º.- La Tesorería Municipal vig ilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 25º.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal, del ejercicio de 
Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
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preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio 

A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S. 

Articulo 1.- El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base en el monto de 
recursos considerado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Saric, 
Sonora para el ejercicio 2019, que se envió en su oportunidad al H. Congreso del Estado para su 
análisis y aprobación. En tal virtud , se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que se 
determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado para nuestro municipio, 
realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas presupuestales y capítulos del gasto. 

Boletín Oficial del 

~ ~.t.ii/S1r,u~ ,u 
~*,Sl-m1. 

SINDICA MUNICIPAL 
ADr.HNISTRAC~._,GUADALUPE CELA YA VARELA 

MUNICIPAL 2018-20'.cl 

REGIDOR 
C. JUDITH CASTILLO REDONDO 

REGIDOR 
C.ANIBAL NORIEGA 

REGIDOR 

f?ot.,..y¡ , ✓0 ,;:.; o ?c, 1J 
REGIDOR 

C. RAMIRO SOTO REDONDO 

REGIDOR 
C. EDUARDO REDONDO GORTARY 

C. EDGARDO V A LEN ZUELA QUIROZ 
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ACUERDO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL 0 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 

o 

~ \, 
ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de:SOYOPA>~ 
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

"' -...,, 
TÍTULO PRIMERO -,. .;:s 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ::::; ~ 

MUNICIPIO~::;:~:•, SONORA. .. "~~':) \ : 

Disposiciones Generales ~ ~. r 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información ~~ ~ 
presupuesta! con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad · ·_: 
Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio p~ · 1 

presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los ,S 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la ;; 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , ( 1 
Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de 4 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes \ 
muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Sonora y demás legislación aplicable a la materia, ,< 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador , . i~\ 
el Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuentalos compromisos,/2 
los objetivos y las metas contenidos en el mismo. t, . 7 

~ 
Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de ._ ? \ 
SOYOPA, Sonora, en el ámbito de sus·respectivas competencias, cumplir y hacer __ A 
cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. ~ 

i 
La interpretación del presente documento para efectos administrativos, 
corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal deSOYOPA, Sonora, en el 
ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que 
establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio 
de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
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Artículo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
,:¡ 

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

\) 
< 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente,,__ ~ 
y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo"'-~ 6 
colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. J~ _')J. 
Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los 
ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. ·~-""'- --:¡ 

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como "'-, r-, 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales ~ '.- ,._ 
se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, S 
así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y . .. ..2, 
análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su )Si ·--' 
integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los / e 
modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite L/ _2-; 
delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y - :~ 
por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. ¡_¡j 

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

(\ ? 
./ \ '--

/¡\ \<1 
1 1 \ 

lJ :t;-
~ r:¡--

c1asiticación Funcional del Gasto:Clasificación presupuesta! que agrupa los "' 1 \i 
gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los \, \_f 
diferentes entes públicos. ~ · 

-~ 
~ 

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un 
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 
destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende 
a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad . 

Clasificación por Tipo de Gasto:Clasificación presupuesta! que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de 
la deuda y disminución de pasivos. 

j ' 
~ 
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Clasificación Programática: Clasificación presupl.jestal que establece la \.. 
clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá ,,, 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de \. 
los programas presupuestarios. :: 

~ 
Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten ~
de operaciones de endeudamiento sobre el crédi_to público de las entidades. ;J --~ 
Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ~ 

o 
é 
ó 

_:;;) 

ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores ~ 
solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública '- 2, 
paramunicipal a su cargo. ~ _:::,l. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, · ' 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes ~ · 

:=~~:~::ia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las d. ·,. ~ 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y _' 

administr¡;¡tiva. p :...._'.~ 
Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que ,-, 
aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante .,/ ;;, 
el ejercicio fisq:¡I a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios i 

previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública 
MunicipaL 

Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y 
administrar, como cuerpo colegiado, al municipio_ 

i\ 
/í < 
q~ 

Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, - \ L 
central, descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de ~ ~ ~/ 
una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad s, ' \ 
colectiva de interés general, sujeta a un régimen dé derecho público_ ~ \ 

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

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los 
diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; 
mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la qistribución y 
comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; 
promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios, 
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Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección~
vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de to 
las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos ' 
de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter. ('., 

~""~ 
Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán --;,-' 
inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por <? 
extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el seNicio --...i 

respectivo. '~ 
'~ 6 
'\;. "- ,, Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas __ ·" v 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones~ , ~ 
compensaciones. y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gasto~ _ ... J '~, 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de ~-----" ·.. _ 
viaje en actividades oficiales. ~ -

, r 
Articulo 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que J·•. _e 

se comprometa el Patrimonio Municipal, será obligatoria la inteNención de la . . ' 
Tesorería Municipal deSOYOPA, Sonora, tal como lo establece la Ley de p -~ 
Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, Capítulo I de los 
artículos 176, 177 y 178. / _i 

<' 
Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

f \ 
que estén destinados, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los 
principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e 
interés público y social, con base en lo siguiente: '\ \ < 

~ L No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su 
ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los seNidores públicos municipales obtener o tratar de "~~
obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las 1-
prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder_ 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios " ~ 
previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración ~ 

Pública Municipal. · ~ 
IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos · 

y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. ~ 
v. Los progr.amas operativos. institucionales se referirán a las prioridades del . 

desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno 
y en el plan municipal de desarrollo. . .. _ 

VL El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de · 
egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas 
correspondientes. 
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VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las "'-• O 
erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales '-1'.. 
totales. '-:l 

Vlll.d La Tedso
1
rería M_u~icipa_ldefedctuará lods pa

1
gos con cargo al presupduesto ~ ' S 

e egresos e murnc1p10, cu, an o en to os os casos que correspon an a~~ 6 
compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos ~ ¿:; 
que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos. r.; <r: 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que ~ 6 
prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades ~ S 
anticipadas que no se hubieren devengado o erogado. ~- ó , 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de lo~ ';, _-::,J.. 
señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. ~ -'\, 

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o '~ .:. 
ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos ~ ) 
municipales o mantenerse en caja. ·""-... rJ 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín '-,~ 
Oficial del Gobierno del Estado y en su respectiva página de internet una -,; 
vez que haya sido aprobado. ', 

'\_\ l 
Artículo 5°.- La información que en términos del presente documento deberá 
remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con 
lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
el ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos de 
seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la 
clasificación homologada a las disposiciones del Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal de SOYOPA, Sonoragarantizará que toda la 
información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de 1;:gresos Municipal 2019, deberán ser difundidos en 
los medios electrónicos c9n los que disponga el municipio en los términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

CJ 
\ , 
s:.; 
V 

~ 
Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Soyopa, Sonora, que 
regirá durante el ejercicio fiscal de 2019, asciende a la cantidad de 17 millones 
247mil 607pesos, que comprende los recursos destinados a las dependencias, 
comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal. 

< 
0 
e 

Artículo 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egres~ , . ~ 
resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones"- \.,~ 
encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las J ·,,, /' 
modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos \ ) ~ 
y previa justificación de las mismas. ' ' 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o 
adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de 
obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o 
urgentes. 

Artículo 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presupuesto 
Apl'!>bado 

1 Gasto Corriente 11,329,167 

2 Gasto de Capital 5,522,440 

3 Amortización de la Deuda y Qisminución de Pasivos 396,000 

17,247,ti07 
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Artículo 10º.-EI presupuestq de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 't 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: \. () 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

·• Pr~1.11>uesto 

'¾.J 
\.J 

~ 
,,:
o 

_p 
ó CE 

· Ap,:of»ldo 

2GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 11 ,329,167 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos 
de Explotación de las entidades empresariales -
2.1.1.1 Remuneraciones 4,632,219 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 5,482,728 

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento(-)) 
2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 
2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 
2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las 
importaciones de las entidades empresariales 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 
2.1 .3 Gastos de la propiedad 

2.1.3.1 Intereses 
2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 
2.1 .4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 
2.1 .5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 1,214,220 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1. 7 Participaciones 
2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 5,522,440 

2.2.1 Construcciones en Proceso 5,436,040 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 86,400 

2.2.3 Incremento de existencias 
2.2.4 Objetos de valor 
2.2.5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 
2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 
TOTAL DEL GASTO 16,851 ,607 

3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 396,000 

3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 396,000 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 
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TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 17,247,607 

<:,) 

Artículo 11°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a . ~ 
la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida ~ 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: · 

COG (partida genérica) 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventu¡¡I 

123 Retribuciones po_r servicios de carácter social 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

133 Horas extraordinarias 

134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 

155 Apoyo a la capacitación 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 MATERIALES DE ADMlNISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

212_ Materiales y útiles de impresión y reproducción 
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 
216 Material de limpieza 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico y electrónico 

248 Materiales complementarios 

249 Otros materiales y artículos de construcción 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

253 Medicinas y productos farmacéuticos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

Presupuesto 
J\1>rob¡wo 

4,632,219 

274,560 

3,525,024 

480,000 

316,635 

36,000 

2,857,128 

90,000 

21 ,600 

3,000 

42,000 

264,000 

21 ,600 

6,000 

108,000 

J 
--e, 

'-
' 

"1 

.. 
~·1 

e 
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261 Combustibles, lubricantes y aditivos 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 

1,883,328 

219,600 
272 Prendas de seguridad y proteccion personal ~ 

273 Artículos deportivos 60,000 ~ ":::, 
t--2_8_0_0_M_A_T_E_R_IA..;.L..;.E_S_Y_S_U_M_IN-IS_T_R_O_S_D_E_S_E_G_U_R_ID-A~D----------;-------'----t ):;:: 

o 

282 Materiales de seguridad pública 1,200 ~ 
283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 1,200 "- ,¿ 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES o ,... 

291 Herramientas menores 3,600 S: ,,,__ ~ 
t-29_2_R-eta-c-ci-o-ne_s_y-ac_c_e_s_o_rio_s_m_e-no_r_e_s_d_e_e_d_ifi-c-io-s----------+------...,-1~'~ . ...> 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 132,000 I )'~ 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,625,600 
3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 864,000 

314 Telefonía tradicional 60,000 

315 Telefonía celular 9,600 

316 Servicio de telecomunicaciones y satélites 

318 Servicios postales y telegraficos 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 

329 Otros arrendamientos 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

139,200 

\(\ 
J 

1 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 264,000 

334 Servicios de capacitacion 2,400 

336 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión 12,000 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 60,000 

/¡ i 

\1 
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas \ 

1-3_4_7_F_le_t_es-'-y_m_a_n..;.io_b_ra_s __________________ -1-____ 12..:.,o_o_o...¡~?,,, 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y ~ 

CONSERVACION ~ 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 111,600 Y"\ 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de Z,400 rQ 
administración, educacional v recreativo i' ~ ¿J' 1-:,35=-3=-=-1n_s,....ta7la_c.,.ió,-n~, -re_p_a-ra-c7ió:-n-y~m_a_n,...te_n,...im...,i-e-nt_o_d,..e_e_q_u_ip_o_d_e_c...,6-m_p_u-to-y----+---------1 

tecnolooia de la información 
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 150,000 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 84,000 _ 

358 Servicios de limpieza v manejo de desechos 
359 Servicios de jardinería y fumigación 1,200 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. XVIII 

Boletin Oficial 

Lunes 31 de Diciembre del 2018 
42 



 

 
• • •

 

43 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD h 361 Difusión por radio, 1V y otros medios de mensajes sobre programas y 
acttividades gubernamentales ":) o 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

,_ 
~ 

375 Viáticos en el país 192,000 ,.) 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje y 
3800 SERVICIOS OFICIALES 
382 Gastos de orden social y cultural 618,000 'O 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
.,.___._ 

.. 
392 Impuestos v derechos 19,200 " 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones l;;: 

399 Otros servicios generales 24,000 
~ 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,214,220 .. < 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR )' 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 452,220 
empresariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 480,000 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 144,000 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 138,000 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 Pensiones 

452 Jubilaciones 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 86,400 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 24,000 

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 24,000 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Automoviles y camiones 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equipo de defensa y seguridad 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563 Maquinaria y equipo de construccion 
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y A comercial 
565 Equipo de comunicación y telecomunicación 

567 Herramientas 2,400 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 36,000 
6000 INVERSION PUBLICA 5,436,040 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 5,436,040 

615 Construcción de vias de Comunicación 

9000 DEUDA PÚBLICA 396,000 
9100 AMORTIZACiON DE LA DEUDA PUBLICA 

.. ··-
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911 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 360,000 

9200 INTERESES DE LA DEUDA Q 
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 36,000 

~ .B 
TOTAL: 17,247,607 ~~ 

'.J <( 

~ d 
-~ e 

Artículo 12°.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la " S 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de ;: ;:J_ 
las dependencias como se muestra a continuación: ~ 

CA/COG Presupuesto '.) 
Aprobado 

. 

3.0.0.0 O - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
, 

hb ' 3.1 .1 _Q O - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL -
3. 1.1.1 O - Gobierno Municipal ~ 

~ 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento} 

'~ /S' 01-CABILDO 449,040 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 365,040 CQ ._::, 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000 Ó)- ' . 
03-PRESIDENCIA 1,655,987 ' 11 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 577,187 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 456,000 ' ;/\ ' 30000 - SERVICIOS GENERALES 622,800 !í ¿_ 
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,977,963 X . 10000 - SERVICIOS PERSONALES 227,943 

tr: 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 420,600 
30000 - SERVICIOS GENERALES 91 ,200 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

1,214,220 1/ 
AYUDAS 

l 50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000 
05-TESORERIA MUNICIPAL 2,471,198 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 489,998 

~ 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 645,600 
30000 - SERVICIOS GENERALES 879,600 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000 

90000 - DEUDA PÚBLICA 396,000 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 8,518,652 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,841 ,812 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 561 ,600 

30000 - SERVICIOS GENERALES 
676.~ ~ 50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400 ~ - ~ 

~~ "" 
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60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 5,436,040 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,051,598 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 488,270 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 508,128 1 

30000 - SERVICIOS GENERALES 55,200 
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 204,994 
MUNICIPAL 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 167,794 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 25,200 

30000- SERVICIOS GENERALES 12,000 

24- DELEGACIONES 344,Güq .. 

10000- SERVICIOS PERSONALES 158,600 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000 

30000- SERVICIOS GENERALES 120,000 

25- DIF MUNICIPAL 171,000 

10000- SERVICIOS PERSONALES 117,000 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 42,000 

30000- SERVICIOS GENERALES 12,000 
26-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 402,575 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPASJ 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 198,575 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 156,000 

TOTAL 17,247;607 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 
clasificación administrativa , se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 
Presupuesto 

Aprobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .0 O.O - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1 .1.0 - Gobierno Municipal 

3.1 .1.1.1 -Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 449,040 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 1,655,987 

04-SECRE:TARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,977,963 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 2,471 ,1 98 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

() 
\. .,, 
'.J 

~ ~ 

-
~ 

> -

1) 
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0601-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 8,518,652 

\-J 08-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL o 
0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,051 ,598 ~ 
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL ' 1001-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

,.., 
MUNICIPAL 

204,994 

~ 23-DELEGACIONES Y COMISARIAS 

2301- DELEGACIONES Y COMISARIAS 344,600 

25-DIF MUNICIPAL 
C) 

2501- DIF MUNICIPAL 171 ,000 
26-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, t 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO íOOMAPASl i::-
2601-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

402,575 "· 
I(¡ 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) 

To~I general 17,247,607 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Soyopa, Sonora para el ejercicio fiscal 2019 se compone de la siguiente forma: 

CFG Presupuesto 
Aprobado 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 legislación 449,040 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1. 3.1 Presidencia / Gubernatura 1,655,987 

1.3.2 Polltica Interior 1,977,963 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR!OS 

1.5.1 Asuntos Financieros 2,471,198 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1. 7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,051,598 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 1,123,169 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 8,518,652 

Tot;JI general 17,247,607 
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Artículo 15°.- La clasificación programática del pres\.lpuesto de egresos del ¼ .. 
Municipio de SOYOPA, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados 1) 
de la siguiente forma: \ 

NO!WIBREDELPROGRAMA 
Presupuesto 

Aprobado 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 449,040 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,655,987 

DA-POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,977,963 

EB-PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 2,471 ,198 
HN-POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 8,518,652 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÜBLICA 1,051,598 i' 

GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 204,994 

LS- ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 344,600 

QN-ASIST SOC SERV COMUNIT Y PREST SOCIAL 171 ,000 

AA-POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA 402,575 
· .. Total~! ' 17,247,607 

Artít:ulo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los 
subsidios se distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

CAPITULO 4®(l TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SU8SIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio Béneficíario Pte$upuest 
o Anual 

41000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector DIVERSAS 
452,220 Público PERSONAS 

44000 Ayudas Sociales DIVERSAS 762,000 
PERSONAS 

Total 1,214,220 

CAPÍTULO 111 
De los Servieios Personales 

Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y 
delegaciones, para cubrir el capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a 
otros capítulos del gasto, así mismo, los recursos de otros capítulos presupuestales 
no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco se podrán crear nuevas 
plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando se 
trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18°.- La contratación pór honorarios solo podrá celebrarse para la 
prestación de servicios personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , 
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personal para et desempeño de las labores iguales o similares a las que realiza el '~ 
personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de que se trate; . I¾ \ 
celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente y 
justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda 
satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con -~ 
que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará 
con 88 plazas de conformidad con lo siguiente: 

CANTIDAD MENS ,., -~~ 
DEPENDENCIA DE DENOMINACION DE LOS PUESTOS 

PLAZAS 
p, 

AYUNTAMIENTO 5 REGIDORES 4.576.00 

AYUNTAMIENTO 1 SINDICO MUNICIPAL 5,200.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 37,670 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 SECRETARIO PRIVADO 6,729 
PRESIDENCIA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 12,111.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 ENCARGADA BIBLIOTECA SOYOPA 1,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 
ENCARGADA BIBLIOTECA EL 1,500.00 
NOVILLO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 ENCARGADA BIBLIOTECA DE 1,500.00 
TONICHI 

TESORERIA MUNICIPAL 1 TESORERO MUNICIPAL 14,000.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 ENCARGADO SUB-AGENCIA FISCAL 6,675.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 SECRETARIA AUXILAIR GENERAL 3,671.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 TRABAJADORA SOCIAL 10,000.00 

TESORER!A MUNICIPAL 1 ENCARGADO DL DEPORTE 1,500.00 

DIR DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Director de Obras Publicas y Servicios 7,987.00 

PUBLICOS Publicas 
DIR DE OBRAS Y SERVICIOS 1 Director de Desarrollo Social 6,210.00 

PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Director ds Proyectos 10,400.00 
PUBLICOS 

DIR DE OBRAS Y SERVICIOS 
, 

PUBLICOS 
1 Asesor de Obras 11,095.00 

DIR DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Asesor de ejidos 4,000.00 

PUBLICOS 
DIR DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Asesor de proyectos productívos 3,000.00 
PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Asesor de proyectos agropecuarios 3,000.00 

PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 1 Asesor de proyectos sociales 3,000.00 

PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Operador de retroescavadora 6,000.00 PUBLÍCOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Recolector de basura en soyopa 1,800.00 PUBUCOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 intendencia palacio municipal 2,882.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Limpieza plaza y tejaban 2,440.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 limpieza area recreativa el pango 1,560.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y ~ERVICIOS 

1 Servicios publicos soyopa 4,000.00 PUBLICOS 

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

Boletin Oficial 

o 

48 



 

 
• • •

 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 PUBLICOS encargada del almacen 1,200.00 \. 

""' DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Chofer escolar el llano colorado 1,880.00 \..¡ PUBLICOS 

~~ DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Encargado de parques y jardines 2,440.00 PUBLICOS 

o 
d) 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Encargado de Taller Municipal 1,100.00 

J PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 íntendencía baños, primaria, kinder 

1,110.00 ~ PUBLICOS tonichi 

" DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 servidor público tonichi 1,110.00 t PUBLICOS 

'._ DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 servidor publico san antonio de la 

1,000.00 PUBLICOS huerta ,, 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 servidor publico san antonlo de la 
1,500.00 ~ PUBLICOS huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Recolector de basura en tonichí 1,330.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 limpieza plaza publica tonichi 1,330.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 limpieza plaza publica san antonio de 

1,330.00 PUBLICOS la huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 limpieza avenidas san antonio de la 

1,800.00 PUBLICOS huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Recolector de basura san antonio de la 

1,330.00 PUBLICOS huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Servidor público san antonio de la 

1,330.00 PUBLICOS huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Limpieza centro de salud san antonio 

1,330.00 PUBLICOS d.e la huerta 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Aux de limpieza plaza publica san 

1,330.00 PUBLICOS antonio de la huerta 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Chofer escolar el novillo-la estrtella 1,880.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Limpieza de plaza y tejaban en el 

1.330.00 PUBLICOS novillo 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Intendencia centro de salud el novillo 1,330.00 PUBUCOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Recolector de basura el novillo 1,330.00 PUBUCOS 

lj ¡ 
(, 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Servidor publico el novillo 1,300.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Servidor publico en rebeico 1,500.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Limpieza plaza y baño publico en 

1,330.00 ~ PUBLICOS rebeico 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 lntendencía centro de salud en rebeico 1,100.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Recolector de basura en rebeico 1,100.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Recolector de basura en llano colorado 1,100.00 PUBLICOS 

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 
1 Limpieza plaza publica en llano 

1,100.00 PUBLICOS colorado 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Intendencia en primaria en rebeico 1,100.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Limpieza arboleda en rebeico 1,100.00 PUBLICOS 
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS 

1 Intendencia de secundaria en rebeíco 1,100.00 PUBLICOS 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
1 JEFE DE POUCIA Y TRANSITO 

14,550.00 TRÁNSITO MUNICIPAL MUNICIPAL 
' DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

2 AGENTE DE POLICIA 7,000.00 TRÁNSITO MUNICIPAL 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ~ 
TRÁNSITO MUNICIPAL 4 AGENTES DE POLICIA AUXILIAR 1,560.00 

" ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION \ll 
GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 1 CONTRALOR MUNICIPAL 12,407.00 v 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
1 ENCARGADO DE INVESTIGACION Y 

500.00 ~ GUBERNAMENTAL MUNICIPAL SUSTANCIACION 

COMISARIAS Y DELEGACIÓN 1 COMISARIO MUNICIPAL DE TONICHI 2,440.00 ';) 

COMISARIAS Y DELEGACIÓN 1 COMISARIO MUNICIPAL DE SAN 
2,440.00 

--rj 
ANTONIO DE LA HUERTA ,., 

COMISARIAS Y DELEGACIÓN 1 COMISARIO MUNICIPAL DE 
2,440.00 íi 

REBEICO 
'<: 

COMISARIAS Y DELEGACIÓN 1 DELEGADO MUNICIPAL DE EL 
2,440.00 NOVILLO 

~~ COMISARIAS Y DELEGACIÓN 1 DELEGADO MUNICIPAL DE EL 
2,440.00 LLANO COLORADO 

DIF MUNICIPAL 1 DIRECTORA DIF MUNICIPAL 5,000.00 

~ DIF MUNICIPAL 1 ENLACE DIF ESTATAL 4,000.00 

OOMAPAS 1 ENCARGADO DE EQUIPO DE 
1,660.00 BOMBEO DE SOYOPA 

1 

OOMAPAS 1 ENCARGADO DE EQUIPO DE 
1,660.00 BOMBEO DE TONICHI 

ENCARGADO DE EQUIPO DE 
OOMAPAS 1 BOMBEO SAN ANTONIO DE LA 1,330.00 

HUERTA 

OOMAPAS 1 ENCARGADO DE EQUIPO DE 
1,330.00 BOMBEO DE REBEICO 

ENCARGADO DE EQUIPO DE ' 
OOMAPAS 1 

BOMBEO EL NOVILLO 1,775.00 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA AGUA POTABLE EN 
1,330.00 SOYOPA 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA AGUA POTABLE EN 
1,330.00 // TONICHI 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA AGUA POTABLE EN 
1,100.00 (f REBEICO 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA AGUA POTABLE EN 
1,330.00 EL LLANO COLORADO 

RECAUDADORA AGUA POTABLE EN OOMAPAS 1 
EL NOVILLO 1,330.00 

I 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA AGUA POTABLE EN 
1,100.00 SAN ANTONIO DE LA HUERTA 

X~ 
¿ 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública ~ ~?-:, 

t 
municipal. 
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El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 7 plazas de "' 
policías, mismas que se desglosan a continuación: ~ 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual -~ < 
' Rem.\lfle~~ ;;_; 

Plaza Tabular Prima Prestác)Qnes Ob:as Total ::;_ 

1----~------+---S-ue-loo_· -Base--+-Ag-· _\JÍ_nal_d_º.+v-acac--io-nal-+-Si-ríd_· i.cales-----+---P-=_ta_c_lones~-+-Pe_rc_e_pc_i~----i~~ 

JEFE DE POLICIA Y 14,550 19,400 
TRANSITO 

33,950 

AGENTE DE POLICIA 7,000 9,333 16,333 

AGENTE DE POLICIA 7,000 9,333 16,333 

AGENTE DE POLICIA 1,560 2,080 AUXILIAR 12,875 

AGENTE DE POLICIA 
1,560 2,080 AUXILIAR 3,640 

AGENTE DE POLICIA 
1,560 2,080 

AUXILIAR 
3,640 

AGENTE DE POLICIA 
1,560 2,080 

AUXILIAR 
3,640 /\ 

~ 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, 
no se cuenta con pol icías estatales cuya plantilla sea absorbida 
presupuestalmente por el ayuntamiento. 

/ 1 

• / i ,d 

f ! ' 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

r~ 
lf 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación /-¡ 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 1100, 000 ~ 
pesos, el cual se desglosa en el siguiente recuadro: ,.,~, 

~---~~"-==~~~ ~Pres--,.,. • ,..,uouest· ~-•o_As_ig~•nado~ -20-1.S-· - ~-- -"c--c-"--...,--~ - -= \ ._ '~ 
• ~ Deuda Pública ,Y 
1-M_:_Gas_:_1_~_··.:u_··_!:a_ron_ , _;~P:=r=~==de~· +--g:'~P~;=.~===es-la_• +--'e5-~--~-ica_.re_· ~ 9500-. _•<:ot,e_·•Cósms_•·····_ttutas_·.·•·_••· _por_. -+---9000- A_J1"_Y,,,._ -+-_A_:i_F_AS--1)~ 

360,000 36,000 

TOTAL:360,000 1 36,000 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

~ 
\ '( 

~ '::, o 
~ 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

~ ~ 
º" < 
·\j 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Soyopa, Sonora, ~ , ·~: ::J 
conforma por $ 106,650de ingresos propios, $ 15,392,044 provenientes de",,\~ ~ 
recursos estatales y$ 1,748,913 provenientes de recursos federales. ~: \ ,;z . 
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se 
realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia . 

Artículo 21°.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la 
fedecación p,esupuestó oto,ga, al municipio so desglosan a oontinoaelónc j 

Tomo CCII 

Fondo Asignación 
Presupuesta! 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 679,504 ! 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 1 1 

las Demarcaciones 1,069,409 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del 
Distrito Federal 

.;. 

I ~ 
I i 

1 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 1 

Total 1,748,913 

I I 

La aplleación, destino y dlstrlboelón pcesopoestada de los fondos de aportaeIDnes ·-r 
que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: .>o"> .,...-- -,~ 

Fondo 
1000 2000 3000 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica v Normal 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 
Fondo de AJ)ortaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de !os Municipios 488,270 508.128 55,200 
v de las Demarcaciones 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica de los 
Estados y del Distrito Federal 

Fondo de Aportaciones para el 
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----~~-- ~--~~~~~()., '~É' Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Totales 488,270 508,128 55,200 679,504 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

17,811 , , 
1~ 

~ 
~ 

~ ~ 

., 
V e .
✓ 

0 
-~ 

~\, 
Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de ' _ 
Gobierno y Ad.ministración Municipal, los montos máximos y límites para el .J 
fincam1ento de pedidos o la adjudicación de contratos, vigentes durante el año d~ ~ 
2019, se sujetarán a lo especificado en lo siguiente: ' ~ 

1 
a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra -; 

no rebase la cantidad de$ 800,000.00, antes de LV.A. ~ 
b) Por invitación restringida habiendo considerado tres p , 

cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la : 
cantidad de $800,000.01 a $ 2,000,000.00 antes de I.V.A. . • 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación L 
rebase la cantidad de$ 2,000,000.01 antes de I.V.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 

Artícu.lo 23°.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus 
adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de - 1 
convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el ,X ! 
municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, ~ 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles ql)e tengan por objeto 1) ~ 

cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública ·.cL 
Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones i~--. 
especificas. ¿ 

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán de 
sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 

~ ...... , '-

Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Accendam;entos y Pcesta,;ón de sav;cios cela,;onados ron b;enes moebles de la~, 
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Administración Pública Estatal, los montos max,mos de contratación por 
adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el 
ejercicio fiscal de 2019, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 
DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,000.01 EN ADELANTE 

Invitación a cuando menos tres 
1,000,000.01 1,500,000.00 , 

personas 
Adjudicación Directa 0.00 1,000,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin inclu. ir el importe del lmpue. st~ 
al Valor Agregado. . 

Artículo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación , 
se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos ', 
o convenios respectivos. ~ : 

Artículo 25°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los r -
comisarios, delegados y directores generales, serán responsables de cumplir 
estrictamente las disposiciones de las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! 
previamente aprobadas. La inobservancia de estas disposiciones motivará el 
fincamiento de las rElsponsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en la 
Materia. 

Artículo 26°.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas 
contenidas en este Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del 
ejercicio del G~sto Público Estatal, sin perjuicio de las facultades expresamente •~ - 1 

conferidas a el Organo de Control y !;valuación Gubernamental. / ;,, 1 

~ 

Artículo 27°.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de 
control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte 
de las propias dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración 
Pública Municipal, del ejercicio de Gasto Público y su congruencia con el presente 
Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda 
erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y preverá lo 
necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando 
efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones 
que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 
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TRANSITORIO 

Artículo 1.- El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base 
en el monto de recursos considerado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de 
Ingresos para el municipio de Soyopa, Sonora, para el ejercicio 2019, que se envió 
en su oportunidad al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación. En tal 
virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que se determine por 
esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado para nuestro municipio, 
realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas presupuestale;, y 
capítulos del gasto. 

Articulo 2.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 1 día 1o. de enero del año 2.QJ~sioeNCIA 

{>,,,.,, E.:.::S'. \;,,. V.:>1..\c\<e 2. '-\ . 

C. ANA EDILIA V ALDEZ MORENO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

C. KARINA ALEJANDRA BORBÓN ORTÍZ 
SINDICO 

C. AGtlS:ritt.!'JIIORENQ LUCERO 
REGIDOR 

~ o 11 o fd,, ·/!,ce /'V¡:, 
C. LEONARDO LUCERO JIMÉNEZ 

REGIDOR 

C.MARCEBRINGASLÓPEZ 
REGIDOR 

o~ 
~ 

::J 
t 

~'ºº'"" 

H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE SOYOPA 
ESTADO DE SONORA 

2018 · 2021 
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Tomo CCII 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO : SUAQUI 
GRANDE, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

ÚNICO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Suaqui Grande, Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: Suaqui Grande, 

SONORA 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Articulo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernam ental y especificar de forma clara las 
regulaciones del e¡ercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articu las 61 , Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Sonora y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único ej e articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 201 9 - 2021 , tomando en cuenta los compromisos, los obI etivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabi lidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloria de l Municipio de Suaqui Grande, 
Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto . 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos , corresponde a la Tesorería 
y a la Contra loria Mur11cipal de Suaqui Grande, Sonora, en el ám bito de sus atribuc iones. conforme 
a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin per¡uicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias . 

Articulo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos , cualquiera que sea su denominación 
legal , que el municipio, sus dependencias o entidades ce lebren para la compra de insumos, 
materiales, mercancías. materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cu brir las 
necesidades comunes de la s dependencias de la Administració n Pública Municipa l, así como 
aquellos bienes necesarios para la re alización de funciones especificas. 

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

Clasificac ión Administrativa : Clas ificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades admirnstrativas a través de las cuales se realiza la asignación , gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, asi como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la elaboración y anális is de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas , 
mediante su integración y conso lidación , tal como lo requ ieren las me¡ores prácticas y los modelos 
universales estab lecidos en la materia . Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
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Cl asificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públ icos 
que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la polít ica y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en 
genera l. 

Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los 
propósitos u ob¡etivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos 

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos . En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contab ilidad 

Clas ificac ión por Tipo de Gasto : C la sificación presupuesta! que relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos en Corri ente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

Clasificación Programática: Clas ificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes púb licos, que perm itirá organizar, en forma representativa 
y homogénea , las asignac iones de recursos de los programas presupuestarios. 

Deuda Pública : Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por co nducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes , avalistas , deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar , 
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmueb les 

Presidenc ia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersona l, que e¡ecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representac ión legal y administrativa . 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento 
a in iciat iva del Presidente Municipal , para cubrir durante el e¡ercicio fiscal a partir del primero de 
enero , las actividades , obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la 
Administración Pública Municipal. 

Reg idores : son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo 
co legiado , al municipio. 

Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal , -central , descentralizada 
o concesionada a part iculares-, creada para asegurar de una manera permanente , regu lar y 
continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés genera l, sujeta a un régimen de 
derecho público . 

Sindico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigi lar los aspectos financieros del mismo, 
de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo ¡uridicamente. 

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

Trabajadores de Confianza · todos aquellos que real icen funciones de dirección , vig ilancia, 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o 
bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tene r tal 
carácter. 

Trabajadores de Base serán los no incluidos en el párrafo anterior , serán inamovibles , de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio res pectivo. 

Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie , incluyendo dietas, aguinaldos , 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos , estímulos, comisiones , compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean prop ios del 
desarroll o del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficia les. 

Artículo 3'.- En la celebración y suscripción de convenios o acue rdos en los que se comprometa el 
Patrimonio Municipal , será obligatoria la intervención de la Teso rería Municipal de Suaqui Grande , 
Sonora , tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capitulo I de los artí cu los 176 , 177 y 178. 

Articulo 4' .- El ejercicio del presupu esto municipal , se administrará con eficiencia , eficacia, 
econom ía, transparencia y honradez para satisfacer los obJetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
raciona lidad e interés público y social, con base en lo siguiente : 

No se otorgarán remuneraciones , pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Sindicas y a los 
integrantes de los Conse¡os Municipales. 
Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su func ión , beneficios adicionales a las pres taciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111 El presupuesto se util izará para cubrir las actividades , obras y se rvicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público mun icipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarro ll o social y económico que formule el ayuntamiento. 

v . Los programas operativos institucionales se referirán a las priori dades del desarrollo integral 
del municipio f1¡adas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado 
y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, CUldando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente ¡ustificados y 
comprobados con los documentos originales respecti vos 

IX. Solamente se podrán efectu ar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 
correspondientes , deb iéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XL Los subejercicios presupuestales , excedentes , ahorros. economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 
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XII El presupuesto de egresos municipa l deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva pág in a de interne\ una vez que haya sido aprobado . 

Articulo 5º.- La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Bo letín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente 

Aprobado el presupuesto de egresos para el eIercicio fisca l 2019, el 
ayuntamiento, deberá remit ir original del Acuerd o del mismo al Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Naciona l de Armonización 
Contable 

Articulo 6° .- La Tesorería Municipal de Suaqu i Grande, Sonora, garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019, deberá ser difundido en los medros electrónicos 
con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Articulo 7°. -EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Suaqui Grande, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2018, asciende a la cantidad de 15 millones 117 mil 360 pesos , que comprende los 
recursos destinados a !as dependencias , comisarías y delegaciones de la Administración Pública 
Municipal. 

Arti c ulo 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resu ltaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que orig inen las funciones encomendadas a la 
administración municipal , el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesaria s en función a la disponib ilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias , siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Articulo 9°. - El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente man era: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presupuesto Aprobado 
1 1 Gasto Corriente 10,837,060 
2 1 Gasto de Caoital 3,977,838 
3 1 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 302,462 

Total 15,117,360 

Articulo 10º.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación 
económica se distribu e de la si uiente manera· 

CE Presupuesto Aprobado 

2 GASTOS 
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2.1 GASTOS CORRIENTES 10,981,060 
2 .1 .1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ 8,475,623 
Gastos de Explotación de las entidades empresariales 
2 .1.1 .1 Remuneraciones 5,168,665 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 3,306 ,958 

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución(+) Incremento(·)) 

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 
2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las 
importaciones de las entidades empresariales 
2. 1.2 Prestaciones de la Seouridad Social 1,239,264 

2 .1. 3 Gastos de la propiedad 144,000 

2.1.3.1 Intereses 144 ,000 

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 

2.1 4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 
2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes 

1,122 ,173 
otor[lados 
2.1 .6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las 
entidades empresariales públicas 

2.1.7 Participaciones 

2.1 .8 Provisiones y Otras Estimaciones 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3,977,838 

2.2 .1 Construcciones en Proceso 3,855,006 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capita l fijo) 122,832 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.24 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 
2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital 
otorqados 
2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de po lítica 
económica 
TOTAL DEL GASTO 14,958,898 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos f inancieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 158,462 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 158,462 
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Articulo 11°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación por 
obJeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica) , se distribuye de la siguiente 
manera· 

COG (partida genérica) 
Presupuesto 

A,probado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,407,929 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 dietas 280,800 

113 sueldos base al personal permanente ' 2.859 ,815 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 honorarios asimilables a sa larios 162.240 

122 sueldos base al personal eventual 468 ,000 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 392,577 

134 compensaciones 1,005 ,233 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 aportaciones de seguridad social 1,239,264 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,691 ,236 

2100 MATERIALES DE ADM INISTRACION , EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ART ICULOS OFICIALES 

211 materiales, útiles y equipos menores de oficina 41 ,952 

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 71,760 

216 Material de limpieza 14,400 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 productos alimenticios para personas 100,320 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 7,272 

2600 COMBUSTIBLES . LUBR ICANTES Y ADITIVOS 

261 combustibles , lubricantes y aditivos 1,349 ,532 

2700 VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 vestuario y uniformes 31,824 

273 ARTICULOS DEPORTIVOS 48 ,000 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 5,200 
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2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 HERRAMIENTAS MENORES 20 ,976 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,615 ,722 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 energía eléctrica 540,778 

314 telefonía tradicional 21 ,600 

315 te lefonía celular 6,000 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

336 SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION , FOTOCOPIADO E 
3,744 IMPRESION 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS . BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 servicios financieros y bancarios 48,600 

344 seguros de responsabil idad patrimonial y fianzas 12,480 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO Y 
CONSERVAC ION 

351 conservación y mantenimiento menor de inmuebles 146,760 

352 instalación , reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
12,480 

admínistración , educacional y recreat ivo 

355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte 271,800 

357 instalación , reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
167,232 

herramienta 

3600SERV DE COMUN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361DIF. POR RADIO, TEL Y OTROS MEDIOS DE MENS SI PROG Y AC T 
12,480 GUBER NAMENTALES 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 viáticos en el pais 126 ,288 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 gastos de orden social y cultu ral 219, 120 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 impuestos y derechos 3,560 

399 otros servicios generales 22 ,800 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,122,173 

4400 AYUDAS SOCIALES 

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 540,015 
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442 becas y otras ayudas para programas de capacitación 149,760 

443 ayudas socia les a instituciones de ensenanza 297 ,614 

4500 PENSI ONES Y JUBILACIONES 

451 pensiones 134,784 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 122,832 

5100 MOBI LI ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 muebles de oficina y estantería 29,952 

515 equ ipo de cómp uto y de tecnologías de la información 92,880 

519 equipo de Administración 

6000 INVERSION PUBLICA 3,855,006 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

612 edificación No habitacional 394,935 

614 división de terrenos y construcción de obras de urbanización 2,559,488 

6200OBRA PUBLICA EN BIENESPROPIOS 

621 edificación Habi tac,ona l 900,583 

9000 DEUDA PUB LICA 302,462 

911 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 158,462 

92 1 INTERES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CRED 144,000 

TOTAL: 15,117,360 

Los gastos por concepto de comunicación socia l se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 45 1 
Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 

Artic ulo 12° .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por objeto 
del gasto a nivel de capitulo . se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 
continuación: 

CAICOG 
Presupuesto 

Aprobado 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1 O O - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipa l 

3.1.1.1 .1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-AYUN TAMIENTO 391,225 

1000 - SERVIC IOS PERSONALES 39 1,225 

02-StNDICATU RA 360,767 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 250 ,475 
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2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 91 .572 

3000 - SERVICIOS GENE RALES 12,480 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,240 

03-PRESIDENCIA 908 ,985 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 449.385 

2000 - MATER IALES Y SUMINI STROS 240.000 

3000 - SERVIC IOS GENERALE S 147 ,600 

4000 - TRAN SF ERENCIAS , ASIGNACIONES, SU BSIDIOS Y OTRAS AYU DAS 72,0 00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,721 ,424 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 1,604 .771 

2000 - MATERIALES Y SUMINIST RO S 152,400 

3000 - SERVICIOS GEN ERALES 163.680 

4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS 800 .573 

05-TESORERIA MUNICIPAL 1,372,463 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 59 2,057 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 187 ,920 

3000 - SERVICIOS GENERALES 17 1,464 
4000 - TRAN SFERENCIAS . ASIGNACIONES, SUBSI DIOS Y OTRAS 

24, 960 
AYUDAS 

5000 - BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 93,600 

9000 - DEUDA PUBLICA 302,462 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 4,317,377 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 351 ,97 1 

2000 - MATERIALES Y SU MINISTROS 74 ,400 

3000 - SERVICIOS GENERALES 36 ,000 

6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 3,855 ,006 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 1,844,986 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 998,074 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 270 ,720 

3000 - SERVICIOS GENERALES 576 ,192 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 906,961 

1000 - SERVIC IOS PERSONALES 534,393 

2000 - MATER IALES Y SUMIN ISTROS 233 ,248 

3000 - SERVICIOS GENERALES 134,328 

5000 - BI ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4 ,992 

10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 244,990 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 150,190 

2000 - MATERIALES Y SUMI NISTROS 67,200 

3000 - SERVICIOS GENERALES 9,600 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18 ,000 

25-SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,096,764 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 628,548 

200 0 - MATERIALE S Y SUMINISTROS 138,696 

3000 - SERVICIOS GENERALES 104 ,880 
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4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
224,640 AYUDAS 

27 -INSTITUTO DEL DEPORTE 584,254 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 264,574 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 168,480 

3000 - SERVICIOS GENERALES 151.200 

TOTAL 14,750,196 

Artículo 13'.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal Presupuesto 
Aprobado 

3 O.O O O - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0 O.O - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3 1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1 1.0 - Gobierno Municipal 

3 1.1.1.1 - Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-AYUNTAMIENTO 391,225 

0101-CUERPO EDILICIO 391.225 

02-SINDICATURA 360,767 

0201-SINDIC/ITURA 360,767 

03-PRESIDENCIA 908,985 

0301-PRESIDENCIA 908.985 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,721,424 

0401-SECRET ARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,721,424 

05-TESORERIA MUNICIPAL 1,372,463 
0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,372,463 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 4,317,377 

0601-OBRAS PUBLICAS 4,317,377 

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,844,986 

0701-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,844.986 

08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
906,961 MUNICIPAL 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
906,961 

MUNICIPAL 
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 244,990 

01000-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 244,990 

25-SISTEMA DIF 1,096,764 

02500-SISTEMA DIF 1,096 764 

27-INSTITUTO DEL DEPORTE 584,254 

02700-INSTITUTO DEL DEPORTE 584,254 

Total, general 14,750,196 
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Tomo CCII 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el Órgano de 
contro l y Evalu ación Guberna mental. 

En el presente presupuesto de egresos muni cipal no se prevén erogaciones para entidades 
pararnunicipales , descentralizadas ni desconcentradas , las cua!es rea lizan su propio presupuesto de 
ingresos y de egresos, sin embargo , de modo informativo se presenta n las cifras de su presupuesto 
de egresos aprobado para el ejercicio 20 19, con base a la clasificac ión por objeto del gasto a nivel 
capitulo. 

POl ABLE SUAQUiGRANDE 

1000 SERVICI OS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS --·---------- ---- - -- ---------~---- ------- -----
3000 SERVICIOS GENERALES 

TOrAL GENERAL 

Presupuesto 
Aprol;ado 

192,266 

66,600 

108,298 

367,164 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Suaqui Grande, 
Sonora oara el eie rcicio fiscal 2019 se compone de la sigui ente forma: 

CFG 
Presupuesto 

Aprobado 
1 GOBIERNO 10.895,190 

1 1. LEGISLACION 751 ,992 

1 .1.1 Legislación 
751 ,992 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3,630,409 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 908 ,985 

1.3 .2 Política Interior 2,721 ,424 

1.5 . ASUNTOS FINANC IEROS Y HACENDARI OS 1, 372, 463 

1 5.1 Asu ntos Financieros 1,372,463 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

906,961 INTE RI OR 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 906 ,961 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 4,233 ,365 

.1.8.5 Otros 4,233, 365 

2 DESARROLLO SOCI AL 3.855 ,006 

2.2 . VIVIENDA Y SERVIC IOS A LA COMUNIDAD 3.855,006 

2.2.1 Urban ización 1,789,557 

2.2.2 Desarrollo Comunitario 394,935 

2.2.3 Rehabilitación de drenaje y alumbrado público 769,931 

2 2.4 Vivienda 900,583 

Total general 14,750,196 

Artí cu lo 15°,- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Suaqui 
Grande Son ora , incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

AR -ACCIÓN REGLAMENTARIA 
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BK-PROMOCION DE LA DEFENSA INTERESES 
360 ,767 

MPALES 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 908 ,985 

DA-POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 2,721,424 

EY-ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 1,372 463 

HW-PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 4,317 377 

IB-ADMONISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1,844,986 

GU-CONTROL Y EVALUACION DE LAS GEST. MAPL. 244.990 

J9-CO NTROL Y EVALUAC ION DE LA SEG PUBLICA 906,961 
OS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 1,096 ,764 
COMUNITARIOS 
RM-R ECREAC ION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 584, 254 

Total general 14,750,196 

Artículo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio Beneficiario Presupuesto 
.A.nual 

4400 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 987,389 
4500 Pensiones y PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL 

134 ,784 Jubilaciones AYUNTAMIEN TO 

Total 1,122,173 

CAPÍTULO 111 
De los Servici os Personales 

Articulo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y de legaciones, para cubrir el 
capítulo de Servicios Personales, serán intransferib les a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando 
se trate de casos debidamente justificados. 

Articulo 18°.- La contratación por honorarios solo podrá ce lebrarse para la prestación de servicios 
persona les . por lo que no podrá incorporarse por esta vía , personal para el desempeño de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, com isaria o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
Iustiflcados y siempre que la dependencia, comisaria o delegación no pueda satisfacer las necesidades 
de estos se rvicios con el personal y recursos técnico s con que cuenta. 

En el eIercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipa l centralizada contará con 42 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

' SUELDO 
CANTIDAD MENSUAL 

DEPENDENCIA DE DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS 
POR 

PLAZAS 
' ' ' · PLÁZA 

/\ YUNT/\MlfcNTO 5 REGIDORES 4,6 80.00 
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Tomo CCII 

SINDI CAT URJ\ 1 SINDICO 7,104.60 

SI ND IC ATU RA 1 1 i\ UX IUA R DE SIND ICAT URA 5,562.3 0 

PR ES I DLNCIA 1 PR ES IDE NTA 14.977.80 

l'R[S IDENCIA 1 AFANADORA 4,694.40 

SECRE:TAR l1\ 1 SECRETARIO DE:L i\ YTO 9,572.40 

SECRETA RIA 1 FéNC DE 1.A BIBLIOTECA 4,694.40 

SECRETARIA 1 ENC DE SA l, A D CLJ l, TURA 4,694.40 

SEC RETARIA 1 
ENC DE ATENC ION DE AD ULTOS 

4 ,694.40 MAYOR[S 

TESORERIJ\ 1 T CSORFRO MUN ICI PAL 12.306 .60 

TESOR ERIA 1 AUX DE TESORER IA 5,060.70 

TESORERl1\ 1 1,NC l,A AU EN CIA FISCAL 5,835 .90 

DIR llE OBRAS 1 DI R DE OBRAS PCAS 8.1 93 .r.o 

DI 11 DE OllRAS 1 S[CRETAl\1O 5.562.30 

DIR DE OBRAS 1 ENC D[ MAQUINJ\RIA 7.5 18.30 

DIR DE SERV PUBLICOS 1 DIR DE SERVIC IOS PCOS 6.816.90 

DII\ DE SERV PUl1UCOS 1 AU XILIAR D[ SERVS PUBS 4. 984.20 

DIR DE SI .. RV PUBUCOS 1 CHOFER LJ E CAMIO~ RECO LETOR 6,42 6.60 

DIIZ DE SFRV PUBU COS 3 RECOLE CTORES DE BAS URA 5, 177.40 

DIR DF s1-: Rv PUBU COS 1 ELFCTRICISTA 2.347.20 

1)11{ ll L srnv PUBLICOS 1 ENCARGADO DE RASTRO 3,996.60 

SEG Pl lfll.lCA 1 DIR DF SEGU RIDAD PUBLICA 9,192.00 

SF.C PUI \I.ICA 2 AUX POLI CIA 4.451.40 

SEG l'LBUCA 1 AUX POLICIA 2,414.40 

ORGANO DE CON TROi, 1 CONTRA LOR 8, 193 .60 

INSTIT UTO DEL 
1 DIR DE DEl'ORTE 4,9 84.20 

DEPORTE 
INST IT UTO DEI. 

1 A U X. DE DEPOR1 'F: 4.948.80 
DEPORTE 
INSTITUTO DEI, 

1 IN TENDlcNTE 4,948.80 
D[PORT[ 

SISlTM A DIF MPAL 1 PRESIDl:ó NT E DEI. DIF 7.441.80 

SISTEMA DIF MPAL 1 DIRECTORA DEI, DIF 7,441.80 

SISTEMA DI F MPA L 1 
AU XILIAR DE DIR. y ATENCION DE'. LA 5,177.40 
MUJER 

SISTEM A DIF MPAL 1 TERAPE UTA 5,177.40 

SIST EMA DIF Ml'A L 1 CNC DE Dt:SA Y UN OS ESCOLARES 5.177.40 

SISTEM A DIF MPAL 1 AUX DféSA Yl;Nos ESCO LARES 4,694.40 

SISTEMA DI F MPAL 1 AUX DE COCINA COM UNITARIA 4,805.40 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas , incluidas las del pe rso na l de 
seguridad pública municipal. 
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El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 4 plazas de po licías , mismas que 
se desglosan a cont inuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones Base 
Remuneraciones 

Adicionales Total 

Plaza Tabular Percepciones 

Sueldo Base Aguinaldo Estimules Prestaciones 
Sindicales 

DIR DE 
SEGURIDAD 9,192.00 
PUBLIC A 

2 AUX DE 4 ,451 .40 30,763.80 16,779.92 0.00 478,233.18 
POLIC IA CADA UNO 

AUX DE 
2 ,4 14.40 

POLICIA 

Todos los policías que integran la plantil la de seguridad pública , son municipa les , no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria para el 
capi tulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $302,462 el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

Presupuesto AsiQnado 2019 

9000 Deuda Pública 
9200 

9300 
9100 Amortización Intereses 

Comisiones 
9400 

Gastos de la 
Gastos 

Gastos de la 
Gastos de 9500 Costos por 9600 Apoyos 9900 

Deuda Pública 
de la 

Deuda 
la Deuda Coberturas Financieros ADEFAS 

Deuda 
Pública 

Pública 
Pública 

158 .462 144 .000 1 

158,462 144,000 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Suaqui Grande , Sonora, se conforma por 
$844,302 de ingresos propios , $12,627,115 provenientes de recursos estatales y $1 ,645,943 
provenientes de recursos federales 

Las ministracion es de recursos federales a que se refiere este art icu lo, se realizarán de conformidad 
con las disposiciones ap licables e~ la materia. 
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Artículo 21 º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación presupuestó 
otorgar al municipio se desglosan a continuación· 

Fondo Asignación 
Presupuesta! 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 900,583 
Fondo de Aportac iones pa ra el Forta lecimiento de los Municipios y 745,360 
de !as Demarcaciones 

Total 1,645,943 

La aplicación , destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el 
ramo 33 se desalosa a continuación por capitu lo del gasto : 

Fondo 
1000 2000 3000 

CAPÍTULOS 

4000 5000 6000 7000 

Fondo de 
Aportaciones para 

900 ,583 
la Infraestructura 
Social Municipal 

Fondo de 
Aportaciones para 
el Forta lecimiento 

512 ,112 233 ,248 de los Municipios 
y de las 
Demarcaciones 

Totales 512,112 233,248 900,583 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 22°.- Para los efectos en lo seña lado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y Adminislración 
Municipal, los montos máximos y limites para el financiamiento de pedidos o la ad¡udicación de 
contratos, vigentes durante el año de 2019, se sujetarán a lo especificado en lo siguiente · 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la com pra no rebase la 
cantidad de $ 1,000,000 , antes de !.V.A. 

b) Por invi tación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $1,000 ,001 a $ 
1,500,000 antes de I.V.A 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1,500 ,00 1 antes de !.V.A. 

Los montos estab lecidos deberán considerarse sin incluir el im porte de l Impuesto al Va lor Agregado. 

8000 
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Articulo 23°.- En forma simi lar a las obras públicas el municipio adm inistrará sus adquisiciones 
públicas. Por adquisiciones públi9as se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cua lqu iera 
que sea su denominación legal , que el municipio, sus dependencias o entidades ce lebren para la 
compra de insumos, materia les, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por 
ob¡eto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
así como aquell os bienes necesarios para la realización de func iones específicas. 

Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a la s 
disposiciones legales que regu lan la materia en el Estado. 

Por tanto , de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y 
Prestació n de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, los 
montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación 
pública, durante el ejercicio fiscal de 2019 , se sujetarán a los siguientes lineamientos· 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 
Licitación Públ ica 1,500 ,001 En adelante 

Invitación a cuando menos tres 
personas 

1,000 ,00 1 1,500 ,000 

Adjudicación Directa o 1,000 ,000 

Articulo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudi cación se deberán 
apegar a la norma tividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Artículo 25°.- En el e¡ercicio del presupuesto, los titu lares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de las 
Políticas de Gasto y EIercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia 

Articulo 26°.- La Tesorería Municipal vig ilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental 

Artículo 27° .- Este último Órgano , en ejercicio de las atribucione s que en materia de control y vigi lancia 
le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de la s propias dependencias, 
comisarias y delegaciones de la Administración Pública Municipal , del ejercicio de Gasto Públ ico y su 
congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de 
que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
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preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio. 

TRANSITORIO 
Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
d~( Estado d7_so~r~, _el día 1o. de enero del año 2019. 

-?""t h v v , _, y >-f<n /lfu,11.r t 
_ __ é;q ·s fi,,l~'=;, ___ ___ _ 
C. GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

c. LUIS ENRIQUE CAMA CASTILLO 
SINDICO MUNICIPAL 

ef--- :j_ ' ) _ _.,,L / ,'ie J:::-;,.t,Lt'L.:;1-•~· ...-i".~c.,~1-· - ~ ~ = 
C. FRANCISCO GURROLA SANCHEZ 

REGIDOR 

S Q ú na C· 1 t . , ~ v---; 
C. SARINA CARRILLO VASQUEZ M .. ~Rl~Ei--ACoSTA 

REGIDORA ,UNICIPIO DE . ,- v REGIDOR 
SUAOUI GRAND!= 'C (' NORA / ,, -, -.J j 1 • 

r--:) . 

_c ___ MK~AR=·.>..(~A~1-Jg·rJ~~i1uo ~A~;IL~l~,.:i_árutA 
REGIDORA 
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ACUERDO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Tepache, 
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO: TEPACHE, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información 
presupuesta! con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio 
presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes 
muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Sonora y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador 
el Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, 
los objetivos y las metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio 
de Tepache, Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, 
corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Tepache, Sonora, en el 
ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que 
establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio 
de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
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Artículo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

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

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

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

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

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

Clasificador por Objeto del Gasto: Reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un 
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 
destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende 
a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad. 

Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta/ que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de 
la deuda y disminución de pasivos. 
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Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la 
clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de 
los programas presupuestarios. 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten 
de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus 
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores 
solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 
paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes 
inmuebles. 

Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: Será el que contenga el acuerdo que 
aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante 
el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios 
previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública 
Municipal. 

Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y 
administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. 

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

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

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los 
diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; 
mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y 
comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; 
promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios. 
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Trabajadores de Confianza: Todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
vigilancia, inspección, fiscalización , cuando tengan el carácter general dentro de 
las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos 
de estricta confidencialidad , deban tener tal carácter. 

Trabajadores de Base: Serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán 
inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por 
extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar e! servicio 
respectivo. 

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

Artículo 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que 
se comprometa el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la 
Tesorería Municipal de Tepache, Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal en el Título Séptimo, Capítulo I de los artículos 176, 
177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejerc1c10 del presupuesto municipal, se administrará con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, tal como lo establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá 
ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: 

l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su 
ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de 
obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las 
prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios 
previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración 
Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos 
y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del 
desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno 
y en el plan municipal de desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de 
egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas 
correspondientes. 
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VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las 
erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales 
totales. 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto 
de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a 
compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos 
que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que 
prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades 
anticipadas que no se hubieren devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los 
señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o 
ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos 
municipales o mantenerse en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y en su respectiva página de interne! una 
vez que haya sido aprobado. 

Artículo 5° .- La información que en términos del presente documento deberá 
remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir 
con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
el ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos de 
seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la 
clasificación homologada a las disposiciones del Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal de Tepache, Sonora garantizará que toda la 
información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019, deberán ser difundidos en 
los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepache, Sonora, que 
regirá durante el ejercicio fiscal de 2019, asciende a la cantidad de 16 millones 508 
mil 979 pesos, que comprende los recursos destinados a las dependencias, 
comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos 
resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones 
encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las 
modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos 
y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o 
adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de 
obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o 
urgentes. 

Artículo 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

Artículo 10°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

2.1 GASTOS CORRIENTES 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos 
de Explotación de las entidades empresariales 

2.1.1.1 Remuneraciones 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 

2. 1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) 
21 .1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 
2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 
2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las 
importaciones de las entidades empresariales 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 
2.1.3 Gastos de la propiedad 
2.1.3.1 Intereses 

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 
2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1. 7 Participaciones 
2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 
2.2.1 Construcciones en Proceso 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 

2.2.3 Incremento de existencias 
2.2.4 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 
2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 
2.2. 7 Inversiones financieras realizadas con fines de política 
económica 
TOTAL DEL GASTO 
3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 

WI4, ~pl,.IH,~IOt,11$§. 1:;, 

14,630,059 

6,894,079 
7,327,980 

408,000 

1,648,920 

1,544,320 
104,600 

16,278,979 

230,000 

230,000 
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Artículo 11°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a 
la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventual 

123 Retribuciones por servicios de carácter social 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

133 Horas extraordinarias 

134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 

155 Apoyo a la capacitación 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 
216 Material de limpieza 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

246 Material eléctrico y electrónico 

247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

248 Materiales complementarios 

249 Otros materiales y articulos de construcción 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

240,000 

3,291,204 

558,000 

476,875 

96,000 

2,160,000 

66,000 

6,000 

3,453,180 

99,600 

36,000 

108,000 

36,000 

24,000 

90,000 
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253 Medicinas y productos farmacéuticos 16,800 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,916,780 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 60,000 

272 Prendas de seguridad y proteccion personal 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 

282 Materiales de seguridad pública 12,000 

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 36,000 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 18,000 

3000 SERVICIOS GENERALES 3,874,800 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 1,080,000 

314 Telefonía tradicional 96,000 

315 Telefonía celular 18,000 

318 Servicios postales y telegraficos 1,200 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 204,000 

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 30,000 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 372,000 
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en 
tecnoloc:iias de la información 
334 Servicios de capacitación 

336 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión 12,000 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 60,000 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

347 Fletes y maniobras 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 288,000 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 12,000 
administración, educacional y recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

6,000 
tecnoloqía de la información 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 486,000 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 216,000 
herramienta 

358 Servicios de limpieza v maneio de desechos 
359 Servicios de jardinería y fumigación 6,000 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
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361 Difusión por radio, TV y otros medios de mensajes sobre programas y 
6,000 acttividades gubernamentales 

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a travez de 
interne! 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el pais 459,600 
3 79 Otros servicios de traslado y hospedaje 

3800 SERVICIOS OFICIALES 
382 Gastos de orden social y cultural 480,000 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos v derechos 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,000 

399 Otros servicios generales 36,000 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

408,000 AYUDAS 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

144,000 empresariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 36,000 
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 24,000 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 204,000 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 Pensiones 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 104,600 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 31,200 

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 24,000 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,000 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equipo de defensa y seguridad 12,000 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

562 Maquinaria y equipo industrial 6,000 

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 18,000 
567 Herramientas 2,400 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 5,000 

6000 INVERSION PUBLICA 1,544,320 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,544,320 

615 Construcción de vias de Comunicación 

9000 DEUDA PÚBLICA 230,000 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 
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911 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 210,000 
9200 INTERESES DE LA DEUDA 

Artículo 12°.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de 
las dependencias como se muestra a continuación: 

r, 

li' 
,. :GAJ,C~ , l •e< " .... \ ·i "f''''•'X''''''' : .,,}i?''''''!'t'"·;;/'' <Ji': r•'~ 

• •·., . .,,,'&,,X'¡!;, iiii ''/.i••; ;,,, •,••,,,,vi!!'c:;,, , c,;,.,,:, •;. ;; ''"' ' ~ p. 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1. 1. 1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1 .1.1 • Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 502,017 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 354,417 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 132,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 14,400 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,200 

03-PRESIDENCIA 2,551,095 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 553,095 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1,020,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 966,000 

50000 · BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,478,600 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 3,265,400 

20000 · MATERIALES Y SUMINISTROS 528,000 

30000 · SERVICIOS GENERALES 259,200 
40000 · TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

408,000 AYUDAS 
50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,000 

05-TESORERIA MUNICIPAL 1,152,625 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 371,625 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 294,000 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 41,000 

90000 · DEUDA PÚBLICA 230,000 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 5,624,315 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,365,595 

20000 · MATERIALES Y SUMINISTROS 1,015,200 
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30000 - SERVICIOS GENERALES 1,690,800 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,400 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 1,544,320 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 959,317 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 508,117 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 331,200 

30000 - SERVICIOS GENERALES 96,000 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000 
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

252,765 MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 180,765 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 36,000 
23- DELEGACIONES Y COMISARIAS 53,730 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 28,950 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 24,780 
26-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

934,515 
ALCANTARILLADO 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 266.115 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 518,400 

. "'' """'";:: 1, * ·. ,;;; "'~~n:.vi "'" e,ccf 
'ci'iíf>,!jS" i 'l:cftl'I' 1-"'1' 16',508¡~]~ 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la 
clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

3.1 .1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1 .1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 502,017 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 2,551,095 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,478,600 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,152,625 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,624,315 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
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0801 -DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL . 
MUNICIPAL 
1001-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
MUNICIPAL 

23-DELEGACIONES Y COMISARIAS 

2301-COMISARIAS 

26-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
2601-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

959,317 

252,765 

53,730 

934,515 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Tepache, Sonora para el ejercicio fiscal 2019 se compone de la siguiente forma: 

1.1. LEGISLACION 

1.1 .1 Legislación 502,017 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3 .1 Presidencia I Gubernatura 2,551 ,095 

1.3.2 Política Interior 4,478,600 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 1,152,625 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 959,317 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 6,865,325 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.2 Desarrollo comun itario 

Artículo 15°.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del 
Municipio de Tepache, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados 
de la siguiente forma: 
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CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 

DA-POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

EB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 

IB-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÜBLICOS 

JB-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÜBLICA 

GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

LS-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

Pr1u;Ópaesto'.:.: 
~p~o,l;íadÓ t:;. 

502,017 

2,551 ,095 

4,478,600 

1,152,625 

5,624,315 

959,317 

252,765 

53,730 

934,515 

Artículo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los 
subsidios se distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y 
delegaciones, para cubrir el capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a 
otros capítulos del gasto, así mismo, los recursos de otros capítulos presupuestales 
no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco se podrán crear nuevas 
plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando se 
trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la 
prestación de servicios personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , 
personal para el desempeño de las labores iguales o similares a las que realiza el 
personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de que se trate; la 
celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda 

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

Boletin Oficial 
86 



 

 
• • •

 

87 

satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con 
que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará 
con 59 plazas de conformidad con lo siguiente: 

CANTIDAD 
MENSUAL POR DEPENDENCIA DE DENOMINACION DE LOS PUESTOS 

PLAZAS PLAZA 

AYUNTAMIENTO 5 REGIDORES 4,000.00 

AYUNTAMIENTO 1 SINDICO MUNICIPAL 6,500.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 PRESIDENTE 30,000 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 SECRETARIA PARTICULAR 5,000 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 INTENDENCIA OFICINAS AYUNTAMIENTO 3,500 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA 2,470 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 SECRETARIO 12,360.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 BIBLIOTECARIA 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 CRONISTA 2,575.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 RECURSOS HUMANOS 4,120.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 ENCARGADA DE ARCHIVO 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 INTENDENCIA JARDIN DE NIÑOS 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 INTENDENCIA CASINO MUNCIPAL 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 RECEPCIONISTA 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL 1,236.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 PRESIDENTA DIF 10,300.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 DIRECTORA DIF 4,120.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 INTENDENCIA DIF 3,193.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 SUB-DIRECTORA DIF 3,193.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 CONSERJE DIF 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 ENCARGADA DE CORREO 3,500.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 COLABORADORA DESAYUNADOR 
2,780.00 ESCOLAR 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 COLABORADORA DESAYUNADOR 
2,780.00 ESCOLAR 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 
COLABORADORA DESAYUNADOR 

2,780.00 ESCOLAR 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1 DIRECTORA INSTITUTO MUNICIPAL DE 
3,500.00 LAS MUJERES 

TESORERIA MUNICIPAL 1 TESORERA 13,390.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 ENCARGADA SUB-AGENCIA FISCAL 4,120.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 CHOFER AUTOBUS ESCOLAR 4,120.00 

TESORERIA MUNICIPAL 1 OPERADORRETROEXCAVADORA 4,120.00 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 DIRECTOR DE OBRAS 8,240.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 ALMACENISTA 5,150.00 PUBLICOS MUNICIPALES 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
4 SERVIDOR PUBLICO 4,120.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
3 SERVIDOR PUBLICO 3,500.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD 3,500.00 PUBLICO$ MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 SOLDADOR 4,120.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
3 CHOFER 4,120.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 ENCARGADO DEL DEPORTE 4,120.00 PUBLICO$ MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
1 CONSERJE DIF MUNICIPAL 3,500.00 PUBLICOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
1 COMANDANTE 7,210.00 PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
1 POLICIA 5,150.00 PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
1 POLICIA 5,150.00 PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
1 SECRETARIA DE COMANDANCIA 3,500 .00 PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
1 CHOFER AMBULANCIA 4,120.00 PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

ORGANO DE CONTROL Y 
EVALUACION GUBERNAMENTAL 1 CONTRALOR 13,390.00 

MUNICIPAL 

OOMAPAS 1 BOMBERO 6,180.00 

OOMAPAS 1 AYUDANTE DE BOMBERO 4,120 .00 

OOMAPAS 1 DIRECTORA DE OOMAPAS 4,120.00 

COMISARIAS 1 COMISARIO CASA GRANDE 1,700.00 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública 
municipal. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 5 plazas de 
policías, mismas que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

COMANDANTE DE 
7,210 9,613 1,202 18,025 POLICIA Y TRANSITO 

SECRETARIA DE LA 
3,500 4,667 583 8,750 

COMANDANCIA 

CHOFER 4,120 5,493 687 10,300 
AMBULANCIA 
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AGENTE DE POLICIA 5,1 50 6,867 858 12,875 

AGENTE DE POLICIA 5, 150 6,867 858 12,875 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública , son municipales, 
no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida 
presupuestalmente por el ayuntamiento. 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 
1,100,000 pesos, el cual se desglosa en el siguiente recuadro: 

210,000 20,000 

TOTAL: 210,000 20,000 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 
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Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepache, Sonora, se 
conforma por $ 1,214,083 de ingresos propios, $ 12,932,336 provenientes de 
recursos estatales y$ 2,362,560 provenientes de recursos federales . 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se 
realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 21°.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la 
federación presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Tomo CCII 

Fondo Asignación 
Presuouestal 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica v Normal 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1,544 ,313 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones 818,247 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del 
Distrito Federal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Total 2,362,560 

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones 
que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: 

CAPÍTULOS 
Fondo 700 1000 2000 3000 4000 5000 6000 o 8000 90.00 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 
Fondo de Aportaciones para la 1,544,313 
Infraestructura Social Municioal 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 508 ,117 310,130 
y de las Demarcaciones 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica de los 
Estados v del Distrito Federal 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Totales 508,117 310,130 1,544,313 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, los montos máximos y límites para el finca 
miento de pedidos o la adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2019, 
se sujetarán a lo especificado en lo siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra 
no rebase la cantidad de$ 800 ,000.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres 
cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la 
cantidad de$ 800,000.01 a$ 2,000,000.00 antes de IV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación 
rebase la cantidad de$ 2,000,000.01 antes de 1.V.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 

Artículo 23°.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus 
adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de 
convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el 
municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto 
cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
específicas. 

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán de 
sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 
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Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la 
Administración Pública Estatal, los montos máximos de contratación por 
adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública , durante el 
ejercicio fiscal de 2019, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 
Licitación Pública 1,500,000.01 EN ADELANTE 

Invitación a cuando menos tres 
1,000,000 01 1,500,000.00 

personas 
Adjudicación Directa 0.00 1,000,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 

Artículo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación 
se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos 
o convenios respectivos. 

Artículo 25°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los 
comisarios, delegados y directores generales, serán responsables de cumplir 
estrictamente las disposiciones de las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! 
previamente aprobadas. La inobservancia de estas disposiciones motivará el 
fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en la 
Materia. 
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Artículo 26°.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas 
contenidas en este Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del 
ejercicio del Gasto Público Estatal, sin perjuicio de las facultades expresamente 
conferidas a el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 27°.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de 
control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte 
de las propias dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración 
Pública Municipal, del ejercicio de Gasto Público y su congruencia con el presente 
Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda 
erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y preverá lo 
necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando 
efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones 
que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 

TRANSITORIO 

Artículo 1.- El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base 
en el monto de recursos considerado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de 
Ingresos para el municipio de Tepache, Sonora, para el ejercicio 2019, que se envió 
en su oportunidad al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación. En tal 
virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que se determine por 
esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado para nuestro municipio, 
realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas presupuestales y 
capítulos del gasto. 

Articulo 2.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2019. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PRESIDENC!/i, MíJNiCIP1t,1 
TEPACHE, 

C, JESUS LET 

I 

C, MARÍA AREL Y MAR NEZ GARCIA 
REGIDOR 

•. _.. I 

> º ~-~ºSE~~¿~ót&~i'Mck,~Ae E ·z 
f EGIDOR 

~í 44, r,, -1_ / iz 2 (t i>uz fe 
• ANUEL M-ZmrJ' oAv,LAANDRADÉ . 

<"'7 / \ 

,./ / / / h; ,,LJ 
,._.. ,¡ ¡:,,,,-v-

REGIDOR 

C. SANTOS GUADALUPESAAVEDRA RASCON 
REGIDOR 

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

Boletin Oficial 
94 



 

 
• • •

 

95 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
ma,N1;:He~s. SONQ~ PARA EL EJERc1c1O F1scAL 2019 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: TRINCHERAS, 

SONORA 

CAPÍTULO! 
Disposiciones Generales 

Articulo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las 
regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sonora y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de iri'~cHi(;;is, 
Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería 
y a la Contraloría Municipal de TffüéHéfa,s, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a 
las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Artículo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

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

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

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vinculo con la 
contabilidad. 

Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del 
primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de 
desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

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

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

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

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

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, 
o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
carácter. 

Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

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

Artículo 3°.- En la celebración y suscripción de conven ios o acuerdos en los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de T(ihcheras, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, 
Capitulo I de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: 

No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo 
integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de 
desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos 
autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

x. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 
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XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vez que haya sido 
aprobado. 

Artículo 5° .- La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Artículo 6° .- La Tesorería Municipal de f¡rlhcKetas, Sonora, garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019, deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7° .-El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tfllfü¡:~eras, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2019, asciende a la cantidad de 15 millones 152 mil 848 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, entidades paramunicipales, comisarías y delegaciones de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 8º .- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Artículo 9º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 
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Artículo 10° .-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACION ECONOMlCA (CE) 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/Gastos de 
Exportación de la_sentidades empresariales 
2.1.1 .1 Remuneracio~n~e~s--~--,--~ --- ---- -------+--~7~,2'-=6-'--7-'-', 9~3'-=2"'.0~0'----1 
2.1 .1.2 Com ras de Bienes Servicios 3,331 ,632.00 

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las 
im ortaciones de las entidades em resariales. 

;.20 1'2 Prestaciones de la Se uridad Social 
1 2.1.3 Gastos de la propiedad 
i -2.1 .3 1 Intereses 
· 2.1 .3.2 Gastos de la Pro iedad Distintos de Intereses 

2.1.4 Subsidios Subvenciones a em resas 
2.1.5 Transferencias, Asi naciones Donativos Corrientes Olor ados 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 

657,840.00 

1_E,_mpresariales públicas~--------- -----------+------------¡ 
, __ 2.1 7 Participaciones _ ____________ _______ +-----------, 
l 2.1 .8 Provisiones Otras Estimaciones 
: 2.2 GASTOS DE CAPITAL 3,675,446.00 

2.2.1 Construcciones en Proceso 3,267,434.00 
2.2.2 Activos Fi·os Formación Bruta de Ca ital Fi"o 403,200.00 

. 2.2.3 Incremento de existencias 
2.2.4 Ob"etos de valor 

: 2.2.5 Activos no roducidos 
'22.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorga~d~o~s~ --t-- - - --,---=-:-::-::--=----1 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de olitica económica 4,812.00 
TOTAL DE GASTOS 
3 FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS USOS 219,998.00 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de Pasivos 219,998.00 

p-3 Disminución de Patrimonio 
1 15,152,848.00 : 

i TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS 

Artículo 11º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 
siguiente manera: 
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,,. 
¡ji . ,, ~ r~supú, 1Il1 e genéric 

, Aprol>a . 
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,267,932.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 426,000.00 

113 Sueldos base al personal permanente 4,486,800.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

122 Sueldos base al personal eventual 21,600.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 587,134.00 

133 Horas extraordinarias 14,400.00 

134 Compensaciones 318,000.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 1,029,998.00 

143 Otras cuotas de seguros colectivos 384,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 938,400.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION , EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 63,600.00 

216 Material de limpieza 9,600.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 24,000.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

243 Cal , Yeso y Productos de Yeso 9,600.00 

246 Material eléctrico y electrónico 24,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles. lubricantes y aditivos 715,200.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 38,400.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de Seguridad Publica 12,000.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas Menores 36,000.00 

293 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración 6,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,393,232.00 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 1,140,396.00 
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313 Agua Potable 12,000.00 

314 Telefonía tradicional 66,000.00 

315 Telefonía celular 66,000.00 

317 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento 50,400.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon, educacional y 18,000.00 

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 12,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 12,000.00 

333 Servicios de consultorla administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 6,000.00 
de la información 

334 Servicios de Capacitación 3,600.00 

336 Servicios de apoyo Administrativo, traducción, fotocopiado 9,600.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 24,000.00 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9,600.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 120,000.00 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 12,000.00 
administración , educacional v recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología 6,000.00 
de la información 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 264,000.00 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 66,000.00 
herramienta 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer 12,000.00 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO$ 

375 Viáticos en el país 222,756.00 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,880.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social y cultural 204,000.00 

383 Congresos y Convenciones 6,000.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

399 Otros servicios generales 48,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 657,840.00 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 255,840.00 
emoresariales v no financieras 

4400 AYUDAS SOCIALES 
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441 Ayudas Sociales a Personas 60,000.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 222,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 120,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 403,200.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 1,200.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

523 Cámaras Fotográficas y Videos 6,000.00 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Automóviles y Camiones 360,000.00 

591 Software 36,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 3,267,434.00 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

611 Edificación habitacional 

612 Edificación no habitacional 330,000.00 

613 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, 480,672.00 
Electricidad 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,594,500.00 

6200 OBRA PUBLICA E BIENES PROPIOS 

621 Edificación Habitacional 862,262.00 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 4,812.00 

799 Otras erogaciones especiales 4,812.00 

9000 DEUDA PUBLICA 219,998.00 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 200,000.00 
CREDITO 

9200 Intereses de la deuda publica 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 19,998.00 

TOTAL: 15,152,848.00 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 
451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 

Artículo 12º .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por 
objeto del gasto a nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra 
a continuación: 
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3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1 .0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1 O - Gobierno Municipal 

i 3.1.1.1 .1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
~ ~ ---~-- - -----t--- - - - ----1 

01-CABILDO 806,054.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 697,298.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 108,756.00 

~02-PRESIDENCIA 1,522,000.00 
· 10000 - SERVICIOS PERSONALES 694,000.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 99,600. 00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 368,400.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 360,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,272,107.00 

[ 10000 - SERVICIOS PERSONALES 670,667.00 

120000 - MATERIALES y SUMINISTROS 81 ,600.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 144,000.00 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 375,840.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 3,937,264.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 2,937,974.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 135,600.00 
- ------ - - - - - ----t----- ----1 

30000 - SERVICIOS GENERALES 313,680.00 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 282,000.00 
AYUDAS 
50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 43,200.00 

70000- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,812.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 219,998.00 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 6,521,429.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,629,999.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 339.600.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,284,396. 00 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 3,267,434.00 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 890,000.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 434,000.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 282,000.00 

30000- SERVICIOS GENERALES 174,000.00 

23-COMISARIAS 203,994.00 
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Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

,. ~:f1&;'i;/fo ,, , .. 
1 'º'"'"' &"", .í,ULí41&&,i" ••~,gt§'iypu,é'!ltq''A'ptoli~i'írí i ' ,\CCxifuE&'':' ·---·-"'" 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 
f--- -

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1 .1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municioal 

3.1.1.1.1 - Órqano Eiecutivo Municipal /Avuntamiento\ 

01-CABILDO 

~ 01-CUERPO EDILICIO 806,054 

Jl.2:_PRESIDENCIA 

0201-PRESI DENCIA 1,522,000 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,272,107 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,937,264 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701-SERVICIOS PÚBLICOS 6,521,429 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 890,000 

23-COM ISARIAS 

E 91-COMISARIAS 203,994 

ToJ¡)?ge .. ,w,,,,, '".i•i'J!#,í,ír: ,,, !&0a<21, 'i1;¡!;i'¡¡¡,,,, '·' 't~fll ,-:~\!'~1,;•· ,lc~:,l:!5;1" .. .. , .... ,., .. 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Contraloría 
Municipal 

Tomo CCII 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 
entidades de ese tipo . 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto 
de ingresos y de egresos, sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2019, con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capítulo. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 
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i 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
[AYUDAS 

pi0JI0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

: 6000INVERSION P_U_B_LI_C_A _____________ ______, _______ --" 

~00_IN\JEBSIQl'JE:Sf'Ji'J_/\,t-,I_QIE:~/\§.'l'_QTRA_SpROVISIONE§_ __ --+----

~~OO~~~!;~~~-:-ES_Y_A_P_O __ R __ I~~LO _ __N_i:_S ________ ~~~:-----------'-----------'-'18C-'-'6"'2=-'6'JI 

Artículo 14º.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de ITTtml,ríhéir,a•¡¡ 
Sonora para el ejercicio fiscal 2019 se compone de la siguiente forma: 

L1 :1, 1 Legislación_ 806,054 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO ¡ 
e--------- 1 ----·-
1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 

1 1,522,000 

1.3.2 Política Interior i 1,272,107 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,937,264 

11.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
----~·---·--

__1_!-~ Otr()s Asuntos de Or?en Público y Seguridad 890,000 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 
~ ---···--

1.8.5 Otros 3,457,989 
--·-----
2 DESARROLLO SOCIAL 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 
---·-
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

¡ 2_2_ VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 1 1,924,500 
----

2.2.3 Abastecimiento de Agua 480,672 

! 2.2.5 Vivienda 862,262 

liiii',fü'1!1! ¡1;1:m1 i!'i''l:tmi!:lii'¡f ,Si:i!:''' ,.,,. ' ..•.. 
...... ..... ·-••;•;::;L;;•.:¡:,.,,<.• 1ImlliUW''''''3'.,. "J:1<rr1,0ilil2ZS ... ,.-;·;;u:,,;n:n:--•,···· ·••+ 

Artículo 15º.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de 
i'r[hc6éras, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

1 
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EY-ADMINIISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 3,937,264 [ 
IB-ADMINISTRACIÓN-DE-l.OS SERVICIOS P_B_C_O_S---+-------=.,,_,_.= 6,521,429 1 

J8-=,¡DMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 
LP-ADMINISTRACION DESCONCEN _T_R_A_D_A-----+-------~ _sgo,OOQ_¡ 

---·- __ -·-·--·-----------+--------'2'-"0-"-3,_--,9_c_94~, 

1 

AC-FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

1 ALCANTARILLADO. 

Artículo 16º.· Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

41000 Transferencias Internas y 
Asi naciones al Sector Públ~ic~º----t-=~==-=-'--=====---+-----=2c::5o:5c::,8:c4c::0--1 
44000 A udas Socia"-le:c:sc___ _____ _j_-=-"='-'-'="-"=C'- 402,000 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitulas del gasto, asl mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capitulo; así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , personal para el desempeño de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2019, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 55 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

Secretaria de Presidencia 

Presidencia Conser"e 
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Secretaria 1 Secretario del Ayuntamiento 10,000 
Secretaria 1 Dir. Del DIF Municioal 10,000 
Secretaria 1 1 Encargada Casa Cultura 6,000 
Secretaria 1 Encarnada de Biblioteca 6,000 
Secretaria 1 Intendencia de Cas ino 4,500 

: _ _§ecretaria 1 Encargada del ISTAI 6,800 
Tcsoreria 1 Tesorero Municipal 13,000 
Tesorería 1 . Contralor 15,000 
Tesorería 1 Asesor contable 10,800 
Tesorería 1 Director de Obras 11 ,000 
Tesorería 1 Director de Oomapas 7,000 
Tesorería 1 Encargado Pag_ Prornoc.Moal 5,000 
Tesorería 1 Intendente 4,500 
Tesorería 1 Secretaria de Tesorería 12,000 
Tesorería ! 1 Encargado de Transoarencia 10,000 . 
Tesorería 1 Investigador v Ejecutor 6,000 

i Tesorería 1 Investigador v Eiecutor 6,000 
Tesoreria 1 Aux il iar de Obras Publicas 7,000 
Servicios Públicos 1 Director de Servicios Públicos 10 ,000 
Servicios Públicos 9 Servidores Públicos 6,200 c/u 55,800 
Servicios Públicos 1 Sub Oficial de Servicios 6,200 
Servicios Púb licos ] Chofer de camion 2,800 

0'i~rvicios Públicos 1 , Chofer de moi"oconformadora 10,000 --·--
Servicios Públicos 1 Servidor Publico 3,1 00 

, Servicios Públicos 1 Llantera y Soldador 3,500 
Seguridad Publica 3 Agentes comisionados 8,000 24,000 

clu 
Com isarias l Delegado de los fresnos 5,000 
Comisarias 1 Delegado del Ocuca 5,000 
Comisarias i 1 , Delegado de Eiido Trincheras 2,500 

, Comisarias 1 Chofer Camion El Ocuca 2,800 

El personal de segu ridad pública municipal comprende un total de 3 plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

AGENTES DE 8,000 10,667 166.67 
POLICIA 18,833 67 

AGENTES DE 
8,000 10,667 166.67 

POLICIA 18,833.67 

AGENTES DE 
8,000 10,667 166.67 

POLICIA 18,833.67 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son mun icipales, no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

1 
1 

1 

1 
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CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2019, se establece una asignación presupuestaria para el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $219,998.00, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de f!iiíi~!l:f~ás, Sonora, se conforma por$ 
1,013,198 de ingresos propios, $ 12,248,097 provenientes de recursos estatales y$ 1,891,553 
provenientes de recursos federales. 

Las administraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 21º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo de A ortaciones ara 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones 

Total 1,891,553 
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La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
el ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto: 

Fondo 
CAPÍTULOS 

~"--~- _ 0 ~~=-.c+~1~ºº~º~+-'-~2~ºº- º~ 
Fondo de Aportaciones 

3000 4000 5000 6000. 7000 ! 8000 9000 
---+~ -+----- l--~ ~ -

862,262 1 para la Infraestructura 
Social Municipal 

'1 Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 

i de los Municipios y de 
i las Demarcaciones 

434,000 282,000 313,291 

Tot_a_le_s _ _ _ ~ _4_3_4_,Íl_0_0--'---'2_8~ _313,29_1_~•------~--- -~-862,2_6_2_~ -~ --~ ---~ 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y limites para el finca miento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2019, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de $1 ,000,000.00, antes de IV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $1,000,000.01 a 
$1,500,000.00 antes de IV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1 ,500,000.01 antes de IV.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Artículo 23°.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones 
públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán , toda clase de convenios o contratos , 
cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades 
celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles 
que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
específicas. 
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Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 

Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal los 
montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licita~ión 
pública, durante el ejercicio fiscal de 2019, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

"DE HASTA DE HASTA 
--

Licitación Pública 1,500,000.01 En adelante 

Invitación a cuando menos tres personas 1,000,000.01 1,500,000.00 

Adjudicación Directa o 1,000,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Articulo 24º.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Articulo 25°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley 
en la Materia. 

Articulo 26°.- La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Articulo 27°.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal, del ejercicio de 
Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio. 

A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S. 

Articulo 1.- El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base en el monto de 
recursos considerado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de 
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Trincheras, Sonora para el ejercicio 2019, que se envió en su oportunidad al H. Congreso del Estado 
para su análisis y aprobación. En tal virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que 
se determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado para nuestro municipio, 
realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas presupuestales y capítulos del gasto. 

Maria Luisa Murrieta Langaric 
SECRET !A DEL AYUNTAMIENT 

~ ~ ,';";;-t,i, 
~ ~,'--.\.A~ . t~ 

Fatima Paredes Mon J 
SINDICO MUNICIP · 

J' CI '-; Cf., /J:/2 ¡' lf;I IÍ O ,(,1()-; /J;2. ·C 
Javier A. Martinez Martinez 

REGIDOR 

Leonel lnfahte Silva 
REGIDOR 
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