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GOBIERNO DEL ESTADO DE SOtlOP.A 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional 
del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 
79, fracción 1, de la Constitución Política del Estado _Libre y Soberano de Sonora 
y con fundamento en los artículos 5° y 6° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con la Ley General de Educación el Estado, la Federación, las 
Entidades Federativas y los ayuntamientos tienen la obligación de prestar 
servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos; asimismo, prevé que en el Sistema Nacional deberá asegurarse 
la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con 
sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines de la educación 
impartida por el Estado. 

Que, por su parte, y en los mismos términos expresados, la Ley de Educación del 
Estado de Sonora, dispone que es obligación del Gobierno Estatal prestar 
servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de 
los alumnos, y que el Sistema Educativo Estatal deberá asegurar la participación 
activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de 
responsabilidad social , para alcanzar los fines de la educación. 

Que, asimismo, la legislación Estatal en la materia prescribe que la educación 
que imparta el Estado deberá vincularse activa y constantemente con la 
comunidad, y ofrecer, a quienes en ella participan, la oportunidad de aplicar y 
utilizar el conocimiento según lo requiera la sociedad. 

Que en congruencia con las disposiciones legales vigentes en materia educativa, 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 contempla entre otros objetivos y retos 
elevar la calidad de la educación y activar la participación social de la ciudadanía, 
los sectores privados y públicos con el objeto de establecer soluciones integrales 
para la educación, en consonancia con las necesidades del desarrollo social y 
económico de la entidad, y como una de sus estrategias establecer los 
lineamientos de articulación e integración entre los diferentes subsistemas y 
sistemas de todos los niveles educativos, particularmente, entre los niveles de J 
educación media superior y superior, y entre éstos con los sectores productivos . 
en el Estado. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Que en relación con los niveles de Educación Media Superior y Superior, en el 
Instrumento Rector del Desarrollo Estatal se señala que "es importante destacar 
la pertinencia que deben tener los planes de estudio de los programas docentes 
para una pronta inserción al mercado laboral; pero igualmente relevante es la 
interacción que deben tener con el sector productivo. En la vinculación y la 
actualización de los programas de estudio radica el éxito de la educación 
superior, pues no se trata de educar por educar, sino de que la formación que 
reciban constituya un factor de movilidad individual y también un elemento 
medular para la atracción de nuevas inversiones de empresas de alta tecnología 
que generen empleos bien remunerados y un desarrollo económico general para 
la Entidad." 

Que otros de los retos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo es el de operar 
un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el 
sector educativo, productivo, social y de servicios. 

Que en ese sentido, en el apartado relativo a "Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y sectores emergentes", el Plan Estatal de Desarrollo 
prevé que la promoción exitosa de inversiones en los sectores productivos exige 
alinear la educación profesional y técnica a las necesidades de las empresas 
potencialmente interesadas, y que por ello es importante sensibilizar a las 
instituciones de educación superior hacia el ajuste de planes de estudio a fin de 
que profesionistas y técnicos adquieran las competencias que el mercado 
demanda. 

Que para lograr lo señalado en el párrafo anterior se contempla el reto de 
fomentar la profesionalización y desarrollo de capital humano acorde a las 
necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y 
tecnológicas que contribuyan a impulsar la competitividad. 

Que el Gobierno del Estado mediante diversas acciones impulsadas en lo que va 
de la presente Administración Estatal está avanzando en los objetivos y retos de 
vinculación de los diferentes niveles de educación, particularmente entre los 
niveles de Educación Media Superior y Superior, y entre éstos con los sectores 
productivos de la Entidad. 

Que en la actualidad resulta necesario la integración de representantes de los 
sectores público, productivo y de las instituciones de educación media superior y ~ 
superior en una instancia de coordinación Y colaboración con las autoridades /1 n_ 
educativas estatales para la articulación y realización de acciones tendientes a ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SOtJORA 

lograr los objetivos y retos antes señalados, esto es, de desarrollar y fortalecer la 
calidad de la educación que se imparte por el sistema educativo estatal, así como 
su vinculación con las necesidades y requerimientos de los sectores productivos 
regionales, nacionales e internacionales, y con ello alcanzar un nuevo nivel de 
competitividad en esta materia. 

Que por lo anterior, se crea la Comisión para la Vinculación de la Educación con 
los Sectores Productivo de la Entidad, la cual tendrá, entre otros objetivos, los 
siguientes: promover una educación que contribuya a la formación de estudiantes 
preparados para los grandes cambios que se presentan en la actualidad; generar 
una cultura de la innovación basada en la ciencia y la tecnología para contribuir 
efectivamente en la transformación de su entorno, así como encontrar solución a 
las distintas problemáticas regionales, nacionales e internacionales; proponer y 
promover en la medida de lo posible, la compatibilidad de los planes de estudio 
de las instituciones educativas de la Entidad, con los de instituciones educativas 
de Estados Unidos de América y Canadá, teniendo como fin el logro de una 
Certificación de Competencias y equipararnos con dichas naciones. 

Que la Comisión que se crea estará integrada por un Presidente que será el 
Secretario de Educación y Cultura, el Secretario de Economía; el Titular del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; tres representantes de empresas 
establecidas en la Entidad; Tres Presidentes de las Cámaras empresariales 
establecidas en la entidad; tres Rectores de las Universidades la entidad; y tres 
Directores Generales de Instituciones de Educación Media Superior. 

Que por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 
QUE CREA LA COMISIÓN PARA LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DENOMINADA 
"COALICIÓN POR LA EDUCACIÓN" 

CAPÍTULO 1 
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 1.- Se crea una Comisión que se denominará Coalición por la 
Educación, como un Organismo de apoyo que estará vinculado a la Secretaría 
de Educación y Cultura. 

ARTÍCULO 2.- Coalición por la Educación tendrá por objeto proponer y (") 
promover los cambios necesarios a los p lanes y programas de estudio ~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

educati vos con la final idad de que éstos se encuentren vinculados a los 
sectores productivos regiona les, naciona les e internacionales y 
respondan a sus requerimientos actuales y futuros. 

En la consecución de su objeto Coalición por la Educación perseguirá los 
siguientes objetivos: 

l. Generar un pensamiento crítico en los estudiantes y fomentar en éstos la 
creatividad y la innovación; 

11. Promover una educación que contribuya a la formación de estudiantes 
preparados para los grandes cambios que se presentan en la actualidad; 

111. Generar una cultura de la innovación basada en la ciencia y la tecnología 
para contribuir efectivamente en la transformación de su entorno, así como 
encontrar solución a las distintas problemáticas regionales, nacionales e 
internacionales; 

IV. Fomentar en los estudiantes de todos los niveles una cultura de 
responsabilidad social y conciencia hacia el medio ambiente; 

V. Promover la articulación entre los niveles educativos de Educación Básica, 
Media Superior y Superior 

VI. Proponer y promover el reforzamiento de los programas encaminados a 
brindar orientación vocacional a los estudiantes, mismos que deberán ser 
verdaderas herramientas de apoyo para estudiantes e instituciones 
académicas en la ubicación del alumno en los respectivos ejes de 
especialización según sus habilidades y aspiraciones; 

VII. Proponer y promover en la medida de lo posible, la compatibilidad de los 
planes de estudio de las instituciones educativas de la Entidad, con los de 
instituciones educativas de Estados Unidos de América y Canadá, 
teniendo como fin el logro de una Certificación de Competencias y 
equipararnos con dichas naciones; y 

VI II. Posicionar a la Entidad como el promotor de capital humano del país en 
carreras relacionadas con las necesidades reales de los sectores 
productivos. 

ARTÍCULO 3.· Paca el wmpllmleoto de so objeto. Coaliclóo po, la Edocadóo ~ -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Evaluar los planes y programas de estudio con el fin revisar sus alcances y 
determinar las áreas de mejora de los mismos; 

Formar comisiones especiales para la evaluación y análisis de la 
pertinencia de los planes y programas de estudio, así como emitir opinión 
sobre las propuestas de nuevas carreras en función de las vocaciones 
productivas regionales y de los sectores estratégicos para el desarrollo de 
la Entidad. 

Proponer a la autoridad educativa competente, los cambios que considere 
necesarios en los planes y programas de estudio con el fin de que éstos 
den respuesta a las necesidades de las diferentes industrias regionales, 
nacionales e internacionales; 

Coadyuvar con la autoridad educativa competente, cuando ésta se lo 
solicite, en la formulación de programas educativos afines con su objeto; 

Proponer políticas orientadas a la vinculación de la academia con los 
sectores productivos y en general encaminadas al alcance de sus 
objetivos, así como participar, cuando se le solicite, en el rediseño y 
reconducción de las políticas existentes; 

Identificar programas exitosos en otras regiones o países y proponerlos a 
la autoridad educativa competente y/o a cualquier otra dependencia estatal 
y coadyuvar, si le fuera solicitado, en su implementación; 

Promover y proponer ante los distintos niveles de gobierno y la iniciativa 
privada, la inversión en la infraestructura necesaria para la creación de 
Centros de Desarrollo de las Habilidades para estudiantes, los cuales 
deberán fomentar la creatividad y la innovación, así como el gusto por la 
ciencia y la tecnología y en general, cualquier otra inversión necesaria para 
la consecución de sus objetivos; 

Promover las habilidades de los estudiantes y egresados en las distintas 
regiones del país ante los inversionistas nacionales y extranjeros; 

Establecer una relación de colaboración con las dependencias y ~ 
entidades gubernamentales y las instituciones públicas o privadas 
relacionadas con la educación; • 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SOUOPi\ 

X. Fungir como vínculo entre los sectores educativo y productivo con la 
final idad de recabar sus opiniones e inquietudes y transmitirlas en las 
propuestas de modificaciones a los planes y programas de estudio, 
logrando con ello formar profesionistas adecuados a las necesidades de 
los sectores productivos regionales, nacionales e internacionales; y 

XI. Promover en el sector educativo la implementación de programas de 
capacitación, formación y certificación para los trabajadores en activo. 

CAPÍTULO 11 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COALICIÓN POR LA 

EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 4.- La Comisión Coalición por la Educación se integrará por: 

l. Un Presidente, que será el Secretario de Educación y Cultura; 

11 . El Secretario de Economía del Gobierno del Estado; 

111. El Titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; 

IV. Tres representantes de empresas de amplio reconocimiento establecidas 
en la entidad, a invitación de común acuerdo del Presidente de la Comisión 
y del Secretario de Economía del Gobierno del Estado; 

V. Tres Presidentes de las Cámaras empresariales establecidas en la 
Entidad, a invitación de común acuerdo del Presidente de la Comisión y 
del Secretario de Economía del Gobierno del Estado; 

VI. Cinco representantes del Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal 
para la Planeación de la Educación Superior, a invitación del Presidente 
de la Comisión; y 

VII. Tres representantes del Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Media Superior, a invitación del Presidente 
de la Comisión. 

Cada uno de los miembros integrantes de la Comisión podrá designar a la ~ (')_ 
persona que lo suplirá en casos de ausencia. ~-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE sotmRA 

Los cargos de los integrantes de la Comisión serán honoríficos, por lo cual no 
tendrán derecho a remuneración alguna. La duración del cargo en los supuestos 
establecidos en las fracciones IV, V, VI y VII, será de tres años, mismos que 
podrán ser invitados a participar por otro periodo. 

ARTÍCULO 5.- A invitación del Presidente de la Comisión y del Secretario de 
Economía del Gobierno del Estado, podrán asistir a las sesiones del mismo, con 
derecho a voz pero sin voto, otros representantes de las dependencias y 
entidades estatales, federales y municipales, así como las personas o 
representantes de los organismos públicos y privados que se estimen 
pertinentes. 

ARTÍCULO 6.- La Comisión contará con un Secretario Técnico que será 
designado por el Presidente de la misma y tendrá las siguientes funciones: 

l. Verificar la asistencia mediante la lista que al efecto llevará y agregará al 
acta de la sesión correspondiente; 

11. Tomar nota de los acuerdos que se tomen en la sesión correspondiente y 
consignarlos en el acta respectiva; y 

111. Recabar las firmas de los miembros de la Comisión que asistieron a la 
sesión, una vez que el texto del acta haya sido aprobado. 

ARTÍCULO 7.- Las sesiones de la Comisión serán conducidas por el Presidente 
o, en las ausencias de éste por el Secretario de Economía del Gobierno del 
Estado. El Titular del Ejecutivo del Estado podrá asistir a las sesiones de la 
Comisión , en cuyo caso presidirá las sesiones de la misma. 

ARTÍCULO 8.- La Comisión sesionará al menos tres veces al año, para lo cual el 
Presidente de la misma emitirá la convocatoria para cada una de las sesiones 
que se lleven a cabo la cual se deberá enviar por lo menos diez días hábiles 
antes de la fecha propuesta. 

De cada sesión de la Comisión el Secretario Técnico levantará el acta 
correspondiente, misma que será firmada por los miembros que hayan asistido a 
la misma. 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de ( 
Economía coadyuvarán y apoyarán a Coalición por la Educación en todo lo que &Q_. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SOliORA 

sea necesario para su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto y fines. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 30 días siguientes de la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Comisión deberá aprobar y expedir el Reglamento 
Interior de Coalición por la Educación. 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dieciséis días del mes de enero del año dos 
mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTE~VICH ARELLANO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

A.L ~RNESTO PO PA co~ 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2018 

ACUERDO GENERAL 02/2018 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, QUE DETERMINA EL CIERRE Y 
CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS SEXTO Y SÉPTIMO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, 
SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de 
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 
Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
cuestiones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva a que se 
refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 
9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su 
competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

CUARTO.- Que el artículo 11 (fracciones XIV, XV y XX) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora determinar el número y, en su caso, la especialización 
por materia de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los 
distritos judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los 
asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo 
lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder 
Judicial del Estado, cuidando de su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

QUINTO.- Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece 
que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdos que deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, determinará el número, la 
residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por 
turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

SEXTO.- Que con motivo del Proceso Penal Acusatorio y Oral, las cargas de trabajo 
han disminuido significativamente en los juzgados de primera instancia de lo penal del 
distrito judicial de Hermosillo, por lo que se requiere ordenar el cierre y conclusión de 
funciones de los juzgados sexto y séptimo, cuya carga de trabajo deberá distribuirse 
equitativamente entre los juzgados de la materia, del propio distrito, con el objetivo de 
optimizar el aprovechamiento del recurso humano, que será readscrito a las unidades 
jurisdiccionales o administrativas en las que se requiera apoyo de personal. 
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 16, 17, 20 y 116 (fracción 111) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 8, 9, 11 (fracciones XIV, XV y XXX), 56 (fracción IV), 60 y 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 02/2018. 

PRIMERO.-A partir de las 23:59 horas del 16 de febrero de 2018, finalizan las funciones 
de los Juzgados Sexto y Séptimo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial 
de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- A partir de 00:00 horas del 17 de febrero de 2018, los Juzgados del 
Primero al Quinto de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, 
se harán cargo de todos los asuntos para su sustanciación, emisión de resolución 
correspondiente y trámites subsecuentes que sean necesarios; además de los 
despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite jurisdiccional y/o 
administrativo que tengan los juzgados cuya conclusión de funciones se determina. 

A ese efecto, se deberá hacer una distribución equitativa entre los referidos juzgados, 
levantándose constancia por quintuplicado, en la que obre una relación de todos los 
asuntos de los Juzgados Sexto y Séptimo, seguida del nombre del juzgado al que 
fueron reasignados. En la inteligencia de que los asuntos que se encuentren totalmente 
concluidos deberán quedar a cargo del Juzgado Primero. 

TERCERO.- Con el objeto de facilitar el manejo de expedientes, los juzgados al recibir 
los asuntos agregarán la palabra Quater al número de expediente para su mejor 
identificación en tratándose de los provenientes del Juzgado Séptimo y, en el caso de 
los provenientes del Juzgado Sexto, agregarán la palabra Quinquies. 

Asimismo, se deberán entregar copia certificada de los libros de registro y control que 
deberán ser encuadernados para su mejor manejo, y se deberá poner a disposición de 
los Juzgados la materia, objetos e instrumentos del delito y los valores relativos a los 
expedientes penales que reciban. 

QUINTO.- Se ordena instruir a la Oficialía de Partes Común adscrita a los Juzgados de 
lo Penal de Hermosillo, que a partir de la aprobación del presente omita turnar asuntos 
a los Juzgados Sexto y Séptimo de Primera Instancia de lo Penal. 

SEXTO.- A partir del 17 de febrero de 2018, el personal jurisdiccional y administrativo 
de los Juzgados cuya conclusión se acuerda, será readscrito a otras unidades 
jurisdiccionales o administrativas, en los términos que determine este órgano colegiado. 

SÉPTIMO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del 
presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de 
internet. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día dieciocho del mes de enero de 
dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Esta_T.:_~ungiendo como Presidente el Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, Cinte ~cfetario General de Acuer que da fe.- -

Mgda. G•7• Ofelia P ndu,a Truqu;. 

Araujo. 
Secretario Gene al de cuerdos. 
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DE SONORA 

ACUERDO por el que se dan a conocer los calendarios mensuales de ingresos y egresos del 
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2018. 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Sonora, 22, fracción 11, 24, Apartado B, fracción I; Apartado C, fracción 1, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6 fracciones II y LXXIII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda del Estado, vigente a partir del día 4 de noviembre de 2016, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 32 sección 11 del día 20 de octubre de 2016, esta Dependencia 
emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CALENDARIOS MENSUALES DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2018. 

PRIMERO.- En cumplimiento a la obligación conten ida en el artículo 46 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora, se da a conocer el calendario mensual de los ingresos 
contenidos en el artículo 1 º de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora 
para el Ejercicio Fiscal del año 2018: 

CALENDARIO MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CALENDARIO MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

2da Sección 

Tota l 
lmpuo•to• 

n,:>Uoatot Sobr'e lo$ ll"IQl'esos 
n'P UIHIOI aobro 94 paLrwron10 
Jn'l)u,eatos sobro la Roduc;;ción, el Con1un-o 'f las Transacciones 
~1tos al Con-erclo 0-(terlor 
'"1>UellOS IObre NOmnas y AsimieDles 

ACCOSOl'"iol 

Olros rl'puestos 

lrrpueillOS no eonl)(endldos en Las fracciones de la Ley de lngreaos 
causedoa en e1ereiei0s fiscales anteriores pendientes de liquldae'6n o pago 

Cuotss y Aporlllclon•• do ••gurldsd s ocial 
Aportaciones p.ara Fondos de Vivienda 
CuoLas para el Seguro Socia! 
0..01as óe Ahorro para el Ret..-o 
Otras Cuotae y Aporlae~s para la Seguridad Social 
Accesorios 

Contribuciones de Mejoras 
Conlribuciones de Mejaas por Obras Publicas 

ntrlbvclOnes de Mojoras no con-prendidos en 111s trace ones d e la Ley de 
Ingresos causados e n ejercieios fiscali,s anteriores pendientes de 
hquidaeiOn o pago 

O.r •ch os 
Okecho• por el uso , goce, n¡xovecharrtento o explol aclOn de bienes de 
dOmníO p(¡t;IJCo 
ClerechO!I a los hictrocarbu'"os 
uerechOs por H"el taclOn de 6ef'vlc10s 
Ottos Derecl'IOS 
Accesorios 

Derechos no corrprenódos en 1a, fracc.:ines de la Ley de ri,oresos 
causados en e,ercie10s l ascale:s anteriores pendientes de IIQUldac!On o pago 

Pro ductos 
ROduclos de 1,po comente 
ROCIUCIOS de captlal 

Roductos no c0f1l)fenc:hdos en Las l raeclones de la Ley de Ingresos 
causadas 8f'I e1ercic:10s hscales antenores pendiente& de liquidación o pago 

Aprovochamlo ntos 
Aprovecharnentos de t,po corrierite 
Ap,ovecharrientos de c ap¡tal 

Aprovechomentos no corrl)(endidoS en las fracciones de lo Ley de hgresos 
cavsaclas en e;ercie10s fiscales ant8f'iores pendienh,s d e llqu~ión o pago 

lngr•sos por venias do bie nes y s erv icios 
1ngre1os por veni a de bienes y servicios de organ,1rros descentra~zado8 
lngr.tsos óe operac.On de entidades paraestataies errpre1ar1a1es 
ingreso, por Ventas de Bienes y Serv icios Ftoducldos en Es tobleclrrientos 
del Gobierno Central 

Partlclpscl o no s y Aport::iclonos 
Partlcipaclones 

Tr11n s for 11ncl11s, A s lgnoclonos, Subsidios y Otras Ayudas 
Transferencias lnle<nas y Asignaciones al Sector F\JblJCO 
Trant fefeneias al resto del Sector A.:,blico 
Subs ld,os y Subvenciones 

Transl enme6's a Ficteicomsos. Mandatos y Análogos 
lngr••o • d e rivados d e A nanchunlentos 

E'ndeudamento hlerno 
Endeudamenlo &:terno 

Julio Agosto Septlombro OCtubro Novlombro Clclo mbro 

5,671,213,719 4 ,362,007,85-4 4 ,563,671,303 4,530,277,642 6 ,863,997,353 4,840,580,658 
259,282,594 245,598,738 251,229,4111 238,41M,438 244.1153,939 28&,244,148 

8,846,387 6,178, 25 6 ,231,53 8,231,538 8,231,538 8 ,23 1,535 

o o o o o 
13,908,062 11 ,758,2 1"4 11,396.6 2 11,J9::>,'4 6 ,~. 1b,21 13,317,978 

o o o 
131,053,042 122,18 1 ,551 130,506,314 120,615,389 124,3 75,816 144,877,004 

o o o o o o 
3,939,773 5,217.613 3 ,296,808 3 ,987,254 3 ,53'11,318 4 ,871,777 

10 1,515,330 100,252,633 97,706,086 94,06'1,046 95,-196,052 114,945,854 

735 

92,497,1 159 99,580.780 90.260 ,854 91,1 82,374 91,744,333 89,047,814 

231,985 420,157 7 4,475 344,767 289,795 370,700 

86,685,398 93,644 ,998 85,0 5,166 8;:,,,uu,115 85,7Q3,812 65,046,680 
o o o 

5,544,SHI 5,461,288 5,076,631 5 ,107,188 5,630,867 3 ,554,776 

35,257 54,339 34,560 30,304 29,859 7 5 ,658 

8,445,320 3,229,100 3 ,405,0 51 3 ,0 115,438 3, 101,004 3,301,083 
3 ,054,415 3,053,629 3 ,056,279 3 ,031,724 3,034,723 3 ,078,151 
3 ,390,905 175,471 349,772 53,7 14 66,281 222,932 

113,496,989 1 211,444,137 115,635,015 104,499,562 129,163,687 9 1,054,417 
113,395,293 128,364,305 1 15 ,;:>02,;:,15 ll..11,..:19 .882 129,056,929 91,004,868 

o o 

101.696 79,832 72,500 101,680 106,758 49 .549 

645,215 645,215 645,215 8415,21 15 645,215 
o o o o 

o o 
6 45,215 645,215 645,215 6 A5,215 645,215 

3 ,7153,352,792 2,970 ,122,499 3,312,404,844 3,280,6157,989 3,404,900,290 3,1591,009,097 
1,926,505,687 1,623 ,200,074 1,606,A65.647 1,878, 51,071 1,301,183,380 1,671,981,415 
1,420,096.307 1,166,1A2,V40 1,284.360,299 1 ,267, 132,558 1,409,870,859 1,707,078,9 31 

400,750,798 180,780,385 221.578,698 134, 4,J4C. 693,846,051 2 11,948,751 
1,252,725,889 9 14,387,387 

657,4178,399 733,595,754 

586,949,290 172,491.633 

8 ,300,000 8.300.000 
192,787 ,961 
192,787,961 

790.091,106 
660,9 79,0 15 

120,8 12,091 

8 .300,000 

8 11,712,6-46 7 119,151111,8115 779,9 24 ,099 
641,584,458 629,826,289 661,762,007 

o o 
16 1,828, 188 15 1.462,596 109,562,092 

o o 

8,300,000 8 ,300,000 8,600,000 
O 2,300,000,000 
O 2,300,000,000 

SEGUNDO.- En cumplimiento a la obligación contenida en el articulo 46 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Sonora, se da a conocer el calendario mensual de los egresos 
contenidos en el Articulo 7º del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2018. 
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CALENDARIO MENSUAL DE LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 

CONCEPTO 

TOTAL 
ServiciosPusonales 
At-minerac:ionH el Pefsonal de utr6etet Pltr1TBn«1te 
RtmJ¡-._1eionn~Pefs onaldeC.1116ctt1Tr.ndOl'io 

Renuner1e1CN111 Ad11Cion1les y Esi,teillles 
~idacfSol;ial 
Citas Aesta<:iones Socia6n y Econ6nicas 

Atvisiotlfl 

Máer~, y Suminillro, 
lmlMialH de Admnistrae161'1, Emsi6n de Ooeurrenlol y ArO:iJoe Olc:IM9 

A~I05yUensb 

J.ti!erifle, yArli::ulosdeConslluceiOnydeReparaei6n 

Rodoc1os Oumtos, Farrmc~ticoa y de LM>Ot01orio 

C.Onbustiblel, Lubrican!H y Adl!w0t 

Vnluill'io, Blarico,, R~da1 de RotecciOn y Artli::ulo• OepcrliYos 

t.\ltefiale1 ySu1Tiois tTo• par11Se~idad 
Her"rrio111as, Refacciones y AccHorlot Meno111 
servicios Oenerales 

Servicios8asli::os 
Serviciosde Arrendalllefllo 

Servicios Rolesionale1, Oentlicoa, Hcnicos y Otros Strvlc;io1 
Se1v,eiosF'11ancie!os,8ancarm y ~ci&let 

Se,vicios de llslal,ll;ion, Reparación, M,nterwl,er\to y Consetv8 C1Ól'I 

Selvlc;ios de Corrunicación Social y Rlbkidad 
ServicloldeTfKladoyVillticos 

SalviciolOlici*I 
OtoaStfviciosGe11croles 
Trar.5ferencias, Aslgn1teMlne1, Subsidio, yOtrH AyudH 

Tr-fe1encias a F'deiconisOI, MlndallDI y Olr0t AniloDQI 
r,-fetencia, alasegu-idad Social 

Tran,re1enciasa1&1eoor 
Bie11nMuebles, l11muabluelnl;ingibles 

M:>bilario y &:¡uipo6:lucaeional yRe<:reativo 

Ei::¡1,1ipoens1rurrental'-'edicoydelabo<ato110 

Vthk:ukl,yf:quipodeTran5porte 

lnvan1611Pllblica 
OtuF\ib~aeflBletW!sdol!OonYlioF\lbko 

OblaA:bkaeflBieoes Flop,os 

Royectos Rod..lctrvOI y Accion11 de Fomento 
Inversiones f inancitrH y Otra. Prov,1lonn 

llve11lonn p,,,a el Fom:nto de ActrvidadH RodoclrvH 
AccionH y Par1reip1ciorltt do! Capeal 

Par1icipa1.ione1 yApo rt.JCionet 
P.trlrCipaciones 

O.udaPública 

AnortizacióndeLaCwdat:\lblk:a 
hlorHttde~DetJdaFl:Jblte 
Coflis,onesde ~OeudaFllblca 

Gi!S!O$ de !il [)eud~ A.ibJCa 
Costo porCobortur111 
ApDyosF'11anciwos 
Adtl,IÓCS de Ejercicios Fhtalel Anteoortt (AOEFAS) 

1 era Sección 

64,017,094,424 
l,012,641,S7t 

3,637,447,056 
HS,552,616 

1,092,07$,286 

1.587.240,228 
1,078,11,861 

290,016,720 
181,196,811 

410,529,322 
117,652,507 
171,972,467 

8,684,3J1 

7,970,057 

a2.n1.1J1 
9,085,945 
2,691,200 
9,744 ,983 

1,176,370,748 
163,462,785 
288,451,518 

324,524,848 
56,666,10,4 

132,166,158 
76,810,461 
63,2911,415 

62,70.f,322 

8,285,136 
37,9&3,330,076 
36,441.710,472 

33,335,296 
509,870,032 
973,614,276 

4,800,000 

o 

356.067,315 
28,493,557 

2,821.750 

35,000 

600,000 
300,000,000 

12.326,500 

5,000,000 
6,790,507 

1,746,984,117 
1,746,984,117 

2811,965,997 

288,965.997 

4,460,719,521 
930,065,$41 

303.120,$89 
12.379,380 

196.118.213 

153,672,815 
77,515.737 

170,834,128 
16,424,178 

24,4911,2&4 
4,441,696 

13,580,892 

150,067 , .... 
6,138.729 

47,S05 

o 
129,526 

8',541,835 
11,132,672 
10,201,553 

20,969,462 
3,872,967 
6,5715,177 

6,054,954 
2,994,096 

2,452,593 
287,362 

2,130,292,362 
2,02t,8f)(l,1S6 

HM,608 
1,914,2&4 

106,333,314 

1'6,076 

130,861 
2,083 

63,125 
1,s2a,, 12 
8 ,521,412 

Fe brero 

4,433,760,370 

571,71l,2U 
303,120,SS 
12,379,380 
20,722,116 

121,564,$21 

91 ,011 ,1174 
10,834,728 
12,1415,175 

39,9H,802 
15,632,993 
13.992,4SO 

763,680 

910,S02 
7,036,270 

472,380 

291 ,667 
898,861 

96,798,438 
11,451,491 
26,334,536 

27,279,000 
4,742,003 

10,899,603 
6,645,863 

5,069.775 

3,9015.284 
469,553 

2,ll1,27J,40S 
2,212,280,502 

5,144,608 
4,115,223 

109.733.071 
o 

Mano 
6,939,436,171 

UZ,066,714 

303,120,$89 
12,379,380 
45,745.907 

153,1172,I U 

93,167,199 
10,834, 28 
12,146,175 

39,467,G« 
9.665,661 

14,915,479 

907,242 

878,008 
7,257,346 
4,497,481 

295,66 
1, 15 ,160 

1:Jll,021,713 
11,545,968 
30,974,641 
41 ,314,006 

10,993,582 
12,tl78,050 
6 ,553,549 

6 , 17,181 

5,918,052 

3.725.6113 
4,413,371,1165 
4,330,487,933 

57,874,943 

92,81.f ,381 
o 

Abril 

4,747,951,266 

5SO,H4,31S 

303,120,589 

12,379,380 
22.903,966 

121,S61,621 

65,161,878 
10,1134,1211 
14,315,355 

34,106,792 
1 ,453,21'1 

14,S07,039 

1,196,306 

875,146 
7,060,879 

618,103 

337,667 
1,058,433 

134,398,869 
34,112,243 
26,553,134 
24,466,522 

5,420,109 

12,622,078 
8,578,792 

5,922,881 

18,302,966 
420,145 

2,3311,141,190 
2.221,381,068 

,594,608 
13,932.693 
79,732,821 

o 
1,000,000 

Mayo 

4,999,860,574 

6 33,407,SJ& 

303,120,590 

12,379,380 

20.722,116 
117,938,256 

,o,S34,n8 

28,287,7113 

33,639,280 
8.263,414 

14,3S6,9S9 

1,448,111 

855,~ 
7,081,008 

290,900 
292,867 

1,050,41 3 

100,041,255 
11,470,860 
26,287,1117 
24,814,148 

5,182,066 
12,137,505 

6.700,883 
6,012,251 

6,686,372 
749,053 

2,291,518,517 
2,159,205,375 

3,1194,608 
46,770,712 

80,547,121 
o 

1,000,000 

o 

322,682 76,087,222 78,076,759 80,088,57.( 
257,474 942,2(14 2,114,551 2,2113,366 

2,093 6 ,333 74,583 2,650,083 

12,000 23,000 
600,000 

75,000,000 75,000,000 75,000,000 

2,500 212,500 59,000 

63,125 80,125 63,125 63,125 

5,528,412 H0,459,102 150,451,102 409,209,102 
5,528,41 2 150,459,102 150,459,102 409,209,102 

o o o o 

56,517,H0 2,100,000 

56,517,690 2,100.000 

7.6-40,4'2,648 590,490,765 590,.(90,765 656,937,765 &119,671,576 720,666,855 
• . ~9,193,926 382,432,1111 382,, 32,818 382,432,518 382,432,818 382,432,8 18 
2,388,226,106 209,057,947 201,057.1147 201,0S7,9'7 208,057,947 210,157,947 

663,042,6 16 O 68,497,000 99,187,811 128,076,090 

6,421,742,623 712,106,146 794,564,583 714,457,576 721,612,659 729,189,55.( 
2,421,613,771 227,295,401 312,420,040 242,131,123 251,166,334 260,693,186 

1,1e9,2t1J,211 1sa.e21,986 151.220.989 155,437.780 153.592,490 151,611.•oa 
9,035,364 9 ,035,364 0 O O 1) 

6,074,724 506,227 506,227 506,227 506,227 506,227 

4,609,625 38(,135 384,135 384,135 ~ 4.135 384,135 

190,357,901 16,063,0l4 lti,033,191 1:>,991:1,311 1:>,1163,473 15,928,599 
2,000,787,961 300,000,000 3011,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

Junio 

6,989,321,354 

679,155,501 

303,1 2 , U 
12,379,380 
21 ,646,822 

153,672,815 

10,IJ.6,7211 
12,146,175 

31,550,261 
6,452,023 

14,582,479 

83,249 

888,501 
6,892,087 

•86.574 
291,667 

1,103,682 

118,220,252 
12,()(9,410 

25,755,111 1 

4,041,354 

11,7119,319 
6,746,883 

5,1151,58 

3,314,869 
401 ,753 

4,622,&09,744 
4,276,215,820 

3,594,608 

99,353,821 

o 
1,000,000 

o 

81,448,961 
363,253 

18,083 

75,000,000 
52,500 

6,015,125 

150,4'9,102 
l f)().459,102 

2,100,000 

2,100,000 

679,731 ,622 
382,432,818 

2l0,157Jl47 
87,140,857 

723,352,903 
257,001,467 
149,571,953 

o 
506,227 

384,135 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA 

CALENDARIO MENSUAL DE LOS EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTA DO DE SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 
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Dado en la Ciudad de Hermosillo , Sonora, a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho. 

Tomo CCI 

A T ~ ___: ME~ E 

RAUL N~ EGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 
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Informe del IV Trimestre 2017 Sobre el Ejercicio y Destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Recursos Reasignados y Transferidos al Estado 

Informe de Gestión de Proyectos de Inversión 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

1. Número total de proyectos validados al trimest re 2353 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 5,249,186,985.00 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 4,427,151,854.00 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los 

proyectos validados 89.53% 

S. Número de municipios en los que se validaron proyectos 68 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron 

proyectos 94.4% 

Enlace para acceder a reporte completo: 

http: //ha cie nd a .sonora .go b. m x/ med ia/2 69 5 / re lacion-de-p royectos-iv-tri m-2 O 17. xlsx 

Informe de Nivel Financiero 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

1. Número total de programas informados que cumplen con el 

proceso de validación 78 

2. Monto total aprobado de los programas validados 25,365,679,524.49 

3. Monto total ejercido de los programas validados 26,755,258,979.98 

Enlace para acceder a reporte completo: 

http: //hacienda .sonora .go b. mx/ media /2 696/ re porte-n ive I-fi na ncie ro-iv-tri m-2017 .xi sx 

Reporte de Indicadores 

http://hacienda.so nora .gob.mx/med ia/2697 /ficha-tecnica-de-indicadores-iv-trim-2017 .xlsx 

Fuente: Información Generado por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de 

Hacienda, enlace con lo Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes 

generados del Sistema de Formato Único {SFU/ del Porto/ Aplicativo de la Secretaria de Hacienda. 

~ . 
C.P. JOSE RENE ESTRADA FELIX 

Directo r General de Planeación y Evaluación 
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El que suscribe Secretario del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Profr. Juan 
Torres Gallegos, en uso de las facultades que le confiere el Articulo 89, Fracción VI de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica y hace constar que en el libro 
de Actas que se lleva en este Municipio concretamente en el Acta No. 62, de fecha 27 de 
Septiembre del 2017, se asentó lo conducente respecto a los puntos estipulados en el 
Orden del Día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA No, 62, EN AGUA PRIETA, SONORA, SIENDO LAS 17:15 HORAS DEL 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN EL RECINTO OFICIAL DE CABILDO 
QUE SE UBICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SE REUNIO EL H. 
AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE CABILDO EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO : 50 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJd EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: - - - - - - -

Continuando con el Octavo Punto del Orden del Día, el Secretario del H. 
Ayuntamiento, Profr. Juan Torres Gallegos, somete a consideración, La Solicitud 
de Desincorporación y Donación del predio de 6538.40 metros cuadrados ubicado 
en Calle 27 Avenida 11 y 12 de la Colonia Pueblo Nuevo de nuestra ciudad. En 
este punto nos faltó información pero se les hizo llegar de último momento. Así 
mismo solicita la autorización al Honorable Cabildo para que el Lic. Cutberto 
Navarro Blanco, Director de Gobierno, haga uso de la voz y de una explicación, por 
lo que el secretario somete a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD. 
Intervenciones de los regidores, Jorge Luis Urrea Uriarte, María Teresa Estrada 
Rodríguez, Jorge Lomelí Pérez, Héctor David Rubalcava Gastelum, Presidente 
Municipal y Karmina Nemer Navarro, Síndico Municipal. 
Continúa el Secretario del H. Ayuntamiento, señores regidores si no hay 
intervenciones pasamos a la votación, siendo aprobada por UNANIMIDAD. 
Resultando 12 votos a favor; Q votos en contra y Q abstenciones. Por lo que en 
consecuencia se declaró legalmente aprobado, tomándose el siguiente acuerdo:- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO ·194 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, Aprueba y Autoriza por UNANIMIDAD, 
la Desincorporación y se Ratifique e Incremente la Donación al IMSS del Terreno 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 62 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Martes 6 de Febrero de 2018 
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ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

de 6538.40 metros cuadrados ubicado en Calle 27 Avenida 11 y 12 de la Colonia 
Pueblo Nuevo de nuestra ciudad. 

ARTICULO PRIMERO:- Se desincorpora como bien de dominio público del 
Municipio de Agua Prieta, Sonora, el inmueble (80 x 81.73 metros con superficie 
de: 6538.40 M2), ubicado en Calle 26 y 27 Avenida 11 y 12, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

NORTE: 81.730 
ESTE: 80.000 

SUR: 81.730 
OESTE: 80.000 

ARTICULO SEGUNDO:- Se autoriza la donación del precitado inmueble a favor 
del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL {IMSS). mismo que se deberá 
destinar para la construcción de una unidad de Medicina Familiar. 

ARTICULO TERCERO:- El inmueble se transmite en propiedad bajo donación 
gratuita, así como sus mejoras, se revertirán al patrimonio de la hacienda pública 
Municipal en el supuesto de que no se utilice por el donatario dentro del término 
de veinticuatro meses contando a partir de la fecha que se haya notificado. 

Así mismo se aprueba dejar sin validez el Acuerdo 248 del Acta No. 52, de fecha 
28 de Abril del 2015, también Acuerdo 159 del Acta No. 47, de fecha 30 de Marzo 
del 2017. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que se instruye a los CC. Héctor David Rubalcaba Gastelum, Presidente 
Municipal, Karmina Nemer Navarro, Síndico Municipal y al Profr. Juan Torres 
Gallegos, Secretario del H. Ayuntamiento, para que se le dé el debido 
cumplimiento al presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De conformidad con el Décimo Punto del orden del día se declararon formalmente 
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria, en la Ciudad de Agua 
Prieta Sonora, siendo las 19:10 horas del día 27 de Septiembre del año Dos mil 
Diecisiete, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.- - - - - - - - - -
- - - - -DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lo que se transcribe, Certifica y firma a los 08 días del mes de Enero del 2018, en 
la Ciudad de Agua Prieta, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------- - -------------·t -I º - l)flr.!' - - - - -

SECRETARIO . YUNTAMIENTÓ r 
• ,_.J :f 

"' .... '"'°ªEÍ G~lLEGOS / 
f 

LE CORRESPONDE AL ACTA No. 62 DE ECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 
¡ 

SECRETARIA~ .. 
t'i AYUNTAMIEITT.:'. 

<\GUA PRIE fA, SCJNOit. 
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