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UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Convocatoria Pública Nacion.-J USON 004 

Oc conformidad con lo, .irtícul01 36 y •H do lil. L!ly d!l Obrili Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para e! Estado de Sonora, se convoca a los 
intere,1do, en participo.r en la licitación pu• I• contrat;a_ción de Con,trucción de lnfrae,tructuril. Univer~it,1riil.1 de acuerdo a lo ,iguiente: 

No. de licitación Costo de !as 

LPO-926011997-
006-2019 

No. dr> licitación 

LPO-926011997-
007-2019 

bases 

$1,000.00 

Costo de !a, 
w~ 

51,000.00 

El recurso p;i,r• las Obras provienen del Fondo de A¡x:,rtacione, Múltiple, 2019, autorizados por \a Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría 
dt:l Educación Superior, en Ofir.:io No. 511/2019.-0275-51, de íecha 18 de febrl"ro de 2019. 
UbicaciOO de la obra,: 

Navojoa y l-lermosillo, Sonora para la licitación LPO-926011997-006-2019¡ y, 
Hermosillo, Sonora para la licitación LPO-926011997-007-2019 
Duración de las Obras: •5 y 60 días calend.uio, re1pectivamente. 
Las bases de licitación se encuentran di•FX"-)nible, para con~ultl l"íl lnti,rn!lt: ~¡ www.infraestructura.uson.mx o bien 
en las oficinas de la Dirección de lnfrile'ltructura de la Univer,idild de Sonora, ubicad,1s en el Edificio 3U, planta b,1ja, Blvd. Luis Encina1 y Rosales 
SIN, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, Tel. (662) 259-11-•6 y 259-21-50 ext. 1520, en hor.,rio de 9:00 a 14:00 horu, de 
lune1 il vierne<11 en día, hábile1. 
Forma de pago de las bases será ¡xeferentcmente mediatite depó,ito bancario en Santander en cuenta No. 65501789398 (Clabe lnterbanG;ria: 
01 •760655017893981) o Cheque de Caj•, Certificado o ¡::or recibo de pttgo •nte la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de lline~ 
a Viernes en el horario de 9:00 a 1 •:00 horil'I, en días hí.bile11 debienOO enviar a las cuentas de correo electrónico infraestrudura@unison.mx y 
mertina.rarderH'lt@unison.mx copi• de fichtt de pago, indic,1ndo l'll número de licitación. 
Las Visitas al lugar do la~ obra• 1erin: 
Partiendo del patio interior plilnta bilja del Edificio Principal (Edificio 1-G) del Cil.mF-J5 Navojoa de la Unidad Regional Sur, ubicado en Blvd. lázaro 
Cárdenas# 100 Coloni,1 FnmciKo Villl, C.P. 85890 en N,1vojoa, $onor11 p11r• I• licitaci6n No. lPÓ-926011997-006-2019; y, 
Partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora para !a licitación No. lPO-926011997-007-2019, en la 
fech11 y hor• indicllda en el recuedro de lt1 pre,ente convoc•toria pen Clld<l licit.,ción. 
las Junta1 de Aclaracione1, los Actos de pre1entllci6n y ,1portura de prop01icione1 y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de 
licitaciones ubicado en el Edificio 3B plant• baja de la Unid..-:! Regiooal Centro de la Universidad de Sonortt, sito en Blvd. luis Encinas y Rosales, 
C.P. 83000, Hermosillo, Sonorll, en ll feche y hor,1 indiced1i1 en el recuadro de la pre1entl'l convO(:•toria para cilda licitación. 

Requisitos generales 
1. Mostrar interés a través de CompraNet-Sonora 
2. La proposición deberá presentarse en idioma español. 
3. El licfüinte a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra 
4 la proposici6n deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. La obra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 
Al Recibo de pago de las bases de licitación conforme o lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación. 
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del ¡xocedimiento de 

contratación y, en su caso, del contr.,to, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, la~ que 1urtirAn tocloi l>UI 

efectos leg•le!l mlentru no ,eñale otro di,tinto; 
C} berilo medi,1nte el cu,11 decl•re que no ,e encuentra en ,:lguno de lo~ supuestos que estable<::en los artículos 63 y 118 de la ley de Obras Públicas 

y Servicio, Relacionados con la, Mi1ma, par• el E1tado de Sonora; 
D) C•pit;a.l contable mínimo, el indicado en el recuildro de I• ¡xe1ente convoc,1toria1 com¡xob.,ble medittnte: 

• Copiil ,imple de E1tado financiero ,1uditado pu• fine• fi1cale1 d!'ll ejercicio 2017 con 1u1 relacione'! analítica, y/o copia legible de la declar•ción 
fiscal de lo, ejercicim 1016 y 2017; y 
• Copi~ le[ilibll'l de p11gos provi5ionale1 y/o definitivm del ejercicio 201 ~-

E) Copitt simple por amboi l.cb1 de lil idl'lntific•ción oAcial vigente con fotografí•, t ratí.nOO,e de per,ona, físicu y en ce,o de per,onu mor,1:les, de !tt 
per1ona que firme l,1 propo1id6n¡ 

F) E,crito mediante el cu•l la per1ona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, 
mismo que contondrA llH d,ito, siguientes: 
il) De la per,ona morill: d,1ve del rl'lgi1tro ft.der.ll de contribuyente,, denominación o razón social, descripción del objeto ,ocia! de la empresa; 
relttci6n de lo, nombres de los accioni,ta1, número y fecha de IM escrituras públicu en las que conste el acta con1titutiYt1. y, en su caso, sus 
refu-ma1 o modificacione11 tl'lñlllMdo nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que l,11 protocolizó; ,1,imi1mo 101 dato, de 
inscripción en el Regi,tro Público de Comercio, y 
b) Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los Instrumentos notariale~ de los que se desprendan las facultades para 
1u,cribir I• ¡xopue~ta, ,eñalando nombre, número y circun,cripción del fedatario público que lo5 protocolizó¡ 

C} Declaración de integridad, mediante el cual "El LICITANTE" manifieste que por sí mi1rno o a tr,1yt,1 de interp61ita ~r,one, se abstendrá d,, 
ildoptar conductas para que los servidores público, de la UNISON, induzcan o alteren !as evaluaciones de las propo,icione,. el resultado del 
procedimiento de contr,1tación y cualquier otro a1pccto que les otorgue condicione, m,h Yenlljo,a,, con relación• lo• demb participantes y 

H) Copi,1 ,imple del Regi1tro actualiudo en I• c4m,1r• de la indu1tria do la ca11trucción, cu,1ndo la ~r1on,1 e1té regi,trildil. 
Los criterio• gemTalo1 para l.i adjudicación de\ contrato será: el cumplimiento de los requisitos 1olicitildo1 en \as bue1 de licitación, las condiciones 
ll'lgales e:,,:iglda~, e:,,:perienci111 capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
contrato, HÍ como la evaluilción y análi1i1 ccmpl'lr;;itivo de las proposiciones aceptadas, de las cuale11 si procediera, ,e ildjudicará e\ contrilto a la persona 
física o moral que se determine, iltcndiendo lo di1pue1to en el artículo 51 de la ley de Obras PublicH y Servicios Relllcion•do5 con las Mismas para el 
Estado de Sonora. 
Cualquier pcr5on• podrí. a,i1tir al acto de pre1entlción y aperturil de pro¡::o1icione, y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin 
noce1id,1d de •dquirir base:1 de licitación, regi1trí.ndo,e previilmente. Dicho regi,tro 1e efectuará cu,1ndo meno, con •e horas de antelación para cada uno 
de los actos 1eñ,1lado, en el recuadro de c•da licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. luis 
Encinai y R.01 .. le1, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. t·\ 
~:c~n;~~~-ª la Contraloría General'( e la Tesorería de la Universid:.~.Jie-5orror1 para que participen ~ltt'rtos de la licitación en el horario sef1alado en el 

NEI sat/r de ~15.Jll]~a¡l-mf " \\,) 
/ "'t¼:~;?,{;{)J ~!,,~;:~·~ 
~ ...... ~!:~;~~~~~t> 

,., . .,,.,. Hermosillo, Sonora a 10 de junio de 2019 
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i / :;;, 'I:'' Gobierno del 
: [fil~ I • Estado de Sonora 
'-' '-~~, ...... -.; 

i Sl•UR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 17 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
ad"udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

29 de diciembre de 2019 $3'000,000.00 
'·::'f.:f;¡c~:r;;,; ~ oraH,:,J~11:iz;;;:;/ :::;:;,;,f_~frJ>'> ?--~"""';; -·---
SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN EL COMPLEJO INTEGRAL 

DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es}, será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-R-029 y SH-ED-19-052 de fecha(s) 31 de enero y 11 de 
marzo de 2019 respectivamente, emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante e! pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Ejecución de Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por e! artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del capitulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma ei Subsecretario. 

"~;;~~:; li,:~ 
go y Comonfort. No. 35. er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléf no: [6p2) 1081900. Hermosillo, Sonora i www.sonora.gob.mx 
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ACUERDO CG23/2019 

POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

l. 

11. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
1 nstituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo número CG45/2016 mediante el 
cual se emitió el Reglamento Interior. 

El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mediante acuerdo 
INE/CG662/2016. 

111. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior, 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de la Junta 
General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral. 

(\ 

\ 
\ 

IV. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del \... 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG0Z/2019 "Por el que se modifica¡,/) · ' 
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el artículo 17, 33 y 55, y se derogan el inciso e) de la fracción III del artículo 8, 
así como la fracción V del artículo 43 y 48 Bis, todos del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

V. En fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG09/2019 "Por el que se modifica 
el artículo 48 Ter primer párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso a) al artículo 
8 y se derogan /os artículos 8 fracción 11/, inciso f}, 43 fracción VI y segundo 
transitorio del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana." 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para reformar, adicionar y derogar las 
disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 
de la Constitución Local, así como 111 fracción XV, 114 y 121 fracción I de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal establece 
que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del INE y de los OPL, en los términos que establece la referida 
Constitución. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza , imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

\. 
5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza , \..,., 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y .,., 

JP 
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probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Ley 
donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se 
podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y funcional. 

6. Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

7. Que el articulo 121 fracción I de la LIPEES, señala como atribución del Consejo 
General aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio 
de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos 
desconcentrados. 

8. 

9. 

Que el artículo 6 del Reglamento Interior, establece que el Consejo General 
podrá reformar el contenido de dicho instrumento jurídico, asimismo establece 
las figuras administrativas que podrán proponer las respectivas propuestas de 
reforma. 

Que los artículos 3 fracción VII , 56, 57, 58 y 87 fracción 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así 
como los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 45, 115, 116 y 119 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, 
establecen disposiciones normativas aplicables al Instituto Estatal Electoral, en 
materia de Transparencia . 

Derivado de lo anterior, se tiene que con fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil dieciocho, este Consejo General aprobó el acuerdo CG212/2018 por el que 
se reformaron, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y del Reglamento de 
la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral ; dentro del cual, se 
modificó el artículo 52 del Reglamento Interior, sin embargo, por cuestiones de 
eficiencia operativa, se considera pertinente aprobar la sustitución de los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva y del Órgano Interno de Control como 
integrantes del Comité de Transparencia , para que en su lugar lo ocupen los 
titulares de la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Fomento y 
Participación Ciudadana, quedando dicha disposición normativa redactada de 
la siguiente manera: 
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"Artículo 52. El comité de transparencia será un órgano colegiado formado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, el Director Ejecutivo de Administración, el 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, el titular de la Dirección del Secretariado 
y el titular de la Unidad Técnica de Fomento y Participación Ciudadana. Dicho 
Comité funcionará de conformidad con el Reglamento que para tales efectos 
expida el Consejo. 

1 O. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; artículo 22 de la 
Constitución Local; artículos 3, 103, y 121 fracción I de la LIPEES y artículo 6 del 
Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba modificar el primer párrafo del artículo 52 del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para quedar como sigue: 

"Artículo 52. El comité de transparencia será un órgano colegiado formado por 
el Titular de la Unidad de Transparencia, el Director Ejecutivo de Administración, 
el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, el titular de la Dirección del 
Secretariado y el titular de la Unidad Técnica de Fomento y Participación 
Ciudadana. Dicho Comité funcionará de conformidad con el Reglamento que 
para tales efectos expida el Consejo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ajuste el Reglamento Interior y una 
vez realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y unidades 
para su respectivo conocimiento. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto. 

~ 
\ \) 
\ 

\ 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad h 
de oficiales notíficadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el ' 
Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. ~ 
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SEXTO.- Las modificaciones al Reglamento Interior, objeto del presente 
acuerdo entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria, celebrada el día 17 de enero del año de · diecinueve, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da f onst 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

n1) "" 
Mtro. Daniel R~ .. e Ramírez 

Consejer;E~qral 

~2~ 
Consejero Electora l 
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9 

o 
IEE SONORA 

ACUERDO CG21/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN GENERAL PRESENTADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, RELATIVO A LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE DEL PERIODO 
SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018. 

Consejo General 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Comisión 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Estatuto 

Lineamientos 

SPEN 
DESPEN 

OPLE 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral \ 
Nacional y de la Rama Administrativa 
Lineamientos que regulan el procedimiento 
en materia de inconformidades que formulen 
los miembros del servicio profesional r .. 
electoral nacional con motivo de los ~ 
resultados que obtengan en sus evaluaciones 
del desempeño del sistema OPLE 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional • I"'> 
Organismo Público Local Electoral "-" 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha treinta de octubre de dos mil quince mediante Acuerdo I 
INE/CG909/2015, el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
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11. Con fecha quince de enero de dos mil dieciséis fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Estatuto, por lo cual entró en vigor el dieciocho de 
enero de ese mismo año. 

111. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis la Junta General 
Ejecutiva del INE aprobó el acuerdo INE/JGE332/2016, por el que se aprueban 
los Lineamientos que regulan el procedimiento para la evaluación anual del 
desempeño de los miembros del servicio profesional electoral nacional del 
sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

IV. Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 
CG0S/2017 el Consejo General aprobó la incorporación de servidores públicos 
del Instituto Estatal Electoral al SPEN, conforme a lo establecido en el 
Estatuto. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG33/2017, por el que se resuelve la propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por el que se designan a los servidores públicos ganadores del 
concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de organismos públicos locales electorales del 
INE. 

Que a partir del día primero y hasta el día treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho se llevó a cabo la aplicación de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre dos mil diecisiete a agosto dos mil dieciocho. 

En fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG15/2019 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre 
la designación de la autoridad responsable de sustanciar, analizar, admitir y 
elaborar los proyectos de resolución". 

Mediante oficio número INE/DESPEN/1240/2019 de fecha diecisiete de abril 
del presente año, firmado por el Dr. Rafael Martínez Puón en su carácter de 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, en el cual remite a este Instituto los resultados de la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
y de la Rama Administrativa, adscritos a este Instituto Estatal Electoral. 

En sesión extraordinaria de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CSSPEN03/2019 "Por el que se propone al 
consejo general la aprobación del dictamen general de resultados de la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 
2018", mismo que fue remitido a la Consejera Presidenta, para efecto de que 
en su oportunidad fuera sometido a consideración de este Consejo General. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de Dictamen 
General presentado por la Comisión, relativo a los resultados de la evaluación 
anual del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE del período septiembre de 2017 a agosto de 2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado D y 116 fracción 
IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Feder.,1I; 22 de la Constitución l.ocal; 
así como 101, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

2. Que de conformidad con el artículo 41, base V, apartado D de la Constitución 
Federal, el SEPN comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 
de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de 
los OPLE de las entidades federativas en materia electoral; y el INE regulará 
la organización y funcionamiento del propio SPEN. 

3. Que conforme a lo señalado por el artículo 30 numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para el desempeño de las 
actividades del !NE y los OPLES, contarán con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un SPEN, que 
se regirá por el Estatuto. 

4. Que el Título Segundo, Capítulo VII, Sección I del Estatuto establece el 
mecanismo de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN. 

5. Que el artículo cuarto Transitorio de los Lineamientos que regulan el 
procedimiento en materia de evaluación del desempeño establece que los 
resultados de la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, serán considerados como los correspondientes al ejercicio 
2018 para efectos de los demás procesos del SPEN del sistema OPLE. 

6. Que el artículo 607 del Estatuto, establece que la evaluación del desempeño 
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo 
y cuantitativo de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
objetivos asignados a los Miembros del Servicio en los OPLE, tomando en 
cuenta sus instrumentos de planeación y los del INE; y que la calificación~ 
mínima aprobatoria para acreditar la evaluación del desempeño será de siete, 
en una escala de cero a diez. 

7. Que el artículo 608 del Estatuto, señala que la evaluación del desempeño 
tendrá por objeto apoyar a las autoridades del INE y de los OPLE en sus 1, 
respectivos ámbitos de competencia, en la toma de decisiones relativas a los f 
diferentes mecanismos del Servicio, asimismo el artículo 609 del citado 
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Estatuto establece que a partir de los resultados obtenidos en la evaluación 
del desempeño la DESPEN identificará las fortalezas y las áreas de 
oportunidad de los Miembros del Servicio de los OPLE, con el propósito de 
contribuir con las instancias correspondientes con información útil para el 
diseño de acciones de mejora de los miembros del SPEN. 

8. Que el artículo 618 del Estatuto establece que los OPLE elaborarán el 
dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de sus 
Miembros del Servicio a través del SIISPEN, el que se presentará ante su 
órgano superior de dirección para su aprobación, previo conocimiento de la 
DESPEN, así mismo del artículo 619 del citado Estatuto señala que los OPLE 
elaborarán los dictámenes de resultados individuales, mismos que notificarán 
de manera fehaciente a los Miembros del Servicio evaluados en un período 
no mayor a dos meses posteriores a su aprobación. 

9. Que el artículo 78 de los Lineamientos establece que el Dictamen General de 
resultados se íntegra por los resultados individuales obtenidos por el evaluado 
e incluye, el periodo evaluado, nombre del evaluado, cargo o puesto de la 
última adscripción evaluada, las calificaciones por factor y la Calificación Final, 
así como el Nivel de Desempeño alcanzado. 

10. Que el artículo 80 de los Lineamientos señala que una vez que el Órgano 
Superior de Dirección del OPLE apruebe el Dictamen General de resultados 
de la evaluación del desempeño, el Órgano de Enlace, en un periodo no mayor 
a dos meses, contados a partir del siguiente día de su aprobación, notificará 
a los miembros del Servicio, mediante un oficio/circular, lo siguiente: a) La 
fecha en que el Órgano Superior de Dirección del OPLE aprobó el Dictamen 
General de resultados de la evaluación del desempeño, y b) La fecha a partir 
de la cual podrán consultar el dictamen de resultados individuales en el 
SIISPEN. 

11. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, gulen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

12. Que el artículo 121 fracción LXVI de la LIPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios ª -""' 
para hacer efectivas sus atribuciones. ~ 

13. Que el artículo 27 fracción I del Reglamento Interior establece que es facultad 
de la Comisión garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 
mecanismos del servicio, bajo la rectoría del INE y conforme a las 
disposiciones de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Estatuto. 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

14. En relación con las disposiciones normativas citadas con antelación, se tiene 
que conforme el artículo 618 del Estatuto, y toda vez que mediante oficio 
número INE/DESPEN/1240/2019 de fecha diecisiete de abril del presente año, 
firmado por el Dr. Rafael Martínez Puón en su carácter de Director Ejecutivo 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, se 
hizo del conocimiento de este Instituto, Dictamen General de resultados de la 
evaluación anual del desempeño de los miembros del SPEN del Sistema 
OPLE del período septiembre de 2017 a agosto de 2018, el cual contiene los 
resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral y de la Rama Administrativa, adscritos a este Instituto 
Estatal Electoral. Dichos resultados fueron aprobados y avalados por la 
Comisión mediante Acuerdo CSSPEN03/2019 de fecha tres de mayo de dos 
mil diecinueve, para a su vez someterlo a consideración de este Consejo 
General. 

En dicho sentido, este Consejo General estima procedente aprobar el 
Dictamen General de resultados de la evaluación anual del desempeño de los 
miembros del SPEN del Sistema OPLE del período septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, mismo que se encuentra como Anexo Único del presente 
Acuerdo, en virtud de que este cumple a cabalidad con los puntos establecidos 
en el artículo 78 de los Lineamientos. 

15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, 
apartado D y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal, 
30 numeral 3 de la LGIPE, 607, 608 y 618 del Estatuto, 78 y 80 de los 
Lineamientos, 22 de la Constitución Local, 110 114 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES y 27 fracción I del Reglamento Interior, este Consejo General emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General, aprueba el Dictamen General presentado por la 
Comisión, relativo a los resultados de la evaluación anual del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del período 
septiembre de 2017 a agosto de 2018; mismo que como Anexo Único forma parte 
integrante del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que informe sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del INE, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este notifique la aprobación del 
presente Acuerdo al órgano de Enlace con el INE del SPEN de este Instituto, para 
efectos de que dé cumplimiento a lo ordenado en el artículo 80 de los Lineamientos. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende 
a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que 
realice las notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente 
Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

pública extraordinaria, cele 
dos mil diecinueve, a 
Conste.-

Mtro. Vladimir G~--. ez Anduro 
Consejero ~':\ctoral 

r\~~~! 
f X\\ \ 
¡s\ \ 
~Jd.;; \ 

Mtro. Daniel Ro,darie Ramírez 
Consejero Eléqtoral 

\ 

=2.~Tosmdo 
Consejero Electoral 

..e.O~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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Anexo 1 de Acuerdo CG_/2019 i.1_ 

IEE:soNORA 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesiona l Electoral Nacional 

~ \ ~ 
""" 

25 
AÍ!IXJ 

e;,~ 

Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Oesempeño de m iem bros Se rvicio Profesional E~ cto ral Nacional del Sistema OPLE. periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 

Nombre Completo 

Acosta Murillo Jesús Antonio 

Neri Rodríguez Héctor 

lópez Oroz Rafael Anton io 

Ávila león Eugenio 

Quí w2 Medrana Jesús Manuel 

Leyva Vieira Jesús Manuel 

Va!di via Atvarado Ricardo Ami lcar 

Benítez Espinoza Moisés Antonio 

Cargo/Puesto 

Coord inador/ Coordinadora de Educac ión Cívica 

Coordinador/ Coord inadora de Organizacíón Electoral 

Coordinador / Coordinadora de Partic ipación Ciudadana 

Coordinador / Coord inadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Técn ico / Técnica de Educación Cívica 

Técnico /Técnica de Organización Electoral 

Técnico / Técnica de Participación Ciudadana 

Técnico/ Técn ica de Prerrogativas y Partidos Políticos 

f echa eje 
Mf1tas 

Ocupación de la I tnd ividuales 
plaza actual 

16/05/2017 N/A 

16/05/2017 10 

16/05/2017 N/A 

01/11/2017 10 

01/11/2017 N /A 

16/05/2017 10 

01/11/2017 N/A 

01/11/2017 8.75 

~ COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
'"-""'"""-'~ de Gobierno I Archivo del Estado 

Metas 

Colectivas 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

, Calific ación 
Competencias 

final 

8 9.4 

10 10 

9.333 9.8 

10 10 

8 9.4 

10 10 

8.333 9.5 

10 9.625 

~=~ 

Nivel de 

Desempeño 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelen te 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

_, 
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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y 61, fracción 1, inciso B) , 343, 344, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar LA REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE 
CAJEME, en los términos siguientes: 

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la reforma a los artículos 28 y 29, así como la adición de los 
artículos 30 Bis 1 y 30 Bis2, del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Cajeme, para 
quedar como sigue: 

Artículo 28 . El Estudio de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar 
que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la 
mejor alternativa para atender una problemática especifica, garantizando salvaguardar el interés 
general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones 
institucionales. 

Los anteproyectos de normas admin istrativas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, deberán remitirse por medio de la plataforma que desarrolle la Unidad de Mejora 
Regulatoria acompañadas de un Estudio de Impacto Regulatorio, con base en los lineamientos que 
para ese efecto expida dicha Unidad. 

La presentación del Estudio de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos a que se refiere el párrafo 
anterior, se hará cuando menos veinte días naturales antes de la fecha que se pretenda emitir el 
acto o someterlo a la consideración del Ayuntamiento . 

Artículo 29. La presentación de los Estudios de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos se 
realizará en el plazo que establece el artículo anterior cuando se considere de impacto moderado o 
alto, de no ser su caso, en los términos siguientes: 

1.- Cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no se requerirá 
presentar el anteproyecto y el estudio de impacto regulatorio en el plazo señalado en el artículo 
anterior. En estos casos, el análisis de referencia deberá presentarse hasta veinte días después de 
su expedición: 
11.- Cuando el anteproyecto no implique costos o demoras de cumplimiento para los particulares no 
será obligatorio elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio; y 
111.- Quedan eximidos de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio en aquellos 
casos en los que se revisen o modifiquen para actualizar tarifas y gravámenes que varían 
periódicamente y que hayan sido aprobadas por el Congreso del Estado o por el Cabildo. 

Los anteproyectos y su Estudio de Impacto Regulatorio serán sometidos a Consulta Pública durante 
15 días hábiles, salvo aquellos que a solicitud de la dependencia y con la justificación 
correspondiente cuando se ponga en peligro temas de seguridad y salud pública. 

En el Estudio de Impacto Regulatorio los costos a que se refiere deben entenderse como la 
obligación que se cumple sin importar la unidad de medida de la que se trate, pudiendo ser no 
solamente en dinero sino en tiempo, requisitos, número de trámites, días de espera o cualquier otra 
obligación análoga a las anteriores. 

Artículo 30 Bis 1. El Contenido del Estudio de Impacto Regulatorio es responsabilidad única y 
exclusiva de la Dependencia o Entidad que la elabore y se deberá realizar en los términos 
establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, debiendo 
considerar como mínimo: 
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l. Los objetivos de la regulación , su naturaleza jurídica y el problema o situación que se pretende 
resolver o abordar; 

11. El fundamento legal para expedir la regulación; 

111. El análisis jurídico, administrativo, social y de mejora para identificar las posibles alternativas con 
las que cuenta la regulación para hacer frente al problema planteado; 

IV. La descripción breve de los trámites que cree, modifique o elimine la regulación, así como de las 
demás disposiciones que creen obligaciones o sanciones para los particulares , hagan más estrictas 
las existentes, reduzcan sus derechos o prestaciones, los restrinjan; 

V. La estimación de los costos y beneficios esperados para los particulares con la regulación, y la 
justificación de que estos son superiores a aquellos; 

VI. Los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación y, en su caso, su 
financiamiento; 

VI l. Los mecanismos de consulta pública utilizados y los resultados de éstos; y 

VIII. Las que determine la Unidad de Mejora Regulatoria y las demás las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes en la materia. 

Artículo 30 Bis 2. Recibido el Estudio de Impacto Regulatorio , la Unidad de Mejora Regulatoria 
realizará la revisión, congruencia y viabilidad de la regulación, emitiendo el dictamen respectivo sobre 
el costo-beneficio de la normas en relación al problema que pretenden resolver. 

Se emitirán dos dictámenes, el parcial se realizará para conocimiento de la dependencia sobre las 
observaciones detectadas, mientras que el final se emitirá cuando se termine el proceso respectivo 
de análisis. 

El Manual del Estudio de Impacto Regulatorio determinará el procedimiento a aplicar considerando 
lo establecido por la Ley y el presente Reglamento, y deberá ser elaborado y emitido por la Unidad 
de Mejora Regulatoria. 

TRANSITORIO 

Artículo Primero. • La presente reforma al reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los once 
días del mes de Abril del año dos mil diecinueve. Por tanto mando se imprima, publiqué, circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
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DEPENDENCIA: 
Secretaría del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-346/2019 

ASUNTO: 
Ampliación por los Ingresos por Convenios 

Al Presúpµesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2019 
"2019: Año del Combate a la Corrupción" 

A quien corresponda: 

EL C. ASCENSIÓN LÓPEZ DURÁN, SECREl'A_RIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA. 
MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR 

Que en Sesión Extraordinaria y Pública de Cabildo de fecha trece de t)¡layo de dos mil diez y nueve, 
según consta en Acta 16, con fundamento en los artículos 136, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado ! 
Libre y Soberano d,e Sonora, y los artículos 61, fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y Administración w 
Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, emitió por mayoría, el Acuerd,o número 136, mediante e! cual se aprobó < 
"La Ampliación Presupuel>tl!I d¡¡ l;:gr¡¡¡;os para el Ejercicio Fiscal de. dos mil diez y nueve por Convenios", ~ 
mismo que se trascribe literalmente: o 

ACUE~gp NÚMERO 136 

Que Aprueba la Ampliación al . Presupuesto .de Earesos por Convenios de[. Municipio de Cajeme para el año 
dos mil diez y nueve deriv¡1dos de los convenios Federales F0RTASEG, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, CEC0P y Dbnatiyos al DIF, y su Correspondiente Dict.amen Formulado por la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.-

o 
!z 
UI 

i: 
~ z 
:;:¡ 

~ 
i 

Artícuío 1º. Para el eJercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de la ~ 
siguiente manera: ¡:¡ 

AMPLIACIÓN (+) -
~E~I_A_y_u_n-ta-m~i-e-nt_o_t-en_d_r_á_u_n_a_a_m_p~l-ia-c~ió_n_a_ lo_p_r_e-su..:.pccu"'e'-s"'ta"-d.:..:o:c.:p;a.;.ra'-'--e-'--1 -ej-e-rc-ic~io~fi-sc-a~l~2~0-1~9-d_e_$~3~9-'6~8~2-,3~1~9-.3~6-d~e-r~iv-a~do-s~ ~ 
de los convenios Federales FORTASEG $23'661,160.00, Fondo de Aportaciones para ,la Infraestructura Social g 
$6'357,309.25, CECOP $8'844.75242 y donati~os $819,097 69 los cuales serán oper9dos por las diferentes ffi 
Secretarias tales como Seguridad Pública, Desarrollo Social, Sistema de Municipal dé Qesarrollo Integral de la :t 
Familia v Comisaria de Marte R. Gómez :::, ~~=~===~~ ==-c~===-----------i---------=-----------' g 

Clave 
Dep/Cap 

08 

Descripción 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PllBLICA MUNICIPAL (SSPM), 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS . 
5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES, 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE), 

5 de ¡:e-brero e Hida!oc • Col. Centro 
C,P. 85000 • Cfudad Ü bregón, Sonorn 

(644) 4105100 

Asignado 
Origin¡¡I 

56,719,6~4'°4 

43,378,696.00 

10,185,92804 

0.00 

3,155.00000 

0.001 
1 221,047,726.23 

Asignado 
Modificado 

23,661 ,160.00 

8.903.620.00 
6 080,052 00 

540.000.00 
7 ,987,403,00 

150 085 00 
90,000,00 

Nuevo 
Modificado 

80,380,784.04 
52,282,316.00 

16,265,980.04 

540,000.00 

11 .142,403.00 

150,085.001 
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DEPENDENCIA: 
Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-346/2019 

ASUNTO: 
Ampliación por los Ingresos por Convenios 

Al PresLÍRuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2019. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2019 
"2019. Año del Combate a la Corrupción" 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,374.224 93 52,000.00 52,426,224.93 
3000 SERVICIOS GENERALES 168,673,501 30 38,000.00 168,711 ,501 .30 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SOS). 7,101 ,804.00 8,944,752.42 16,046,556.42 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 1,301,800.00 100,000.00 1,401,800.00 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA " 5,800,004.00 8,844,752.42 14,644,756.42 

13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF). 23,989,253.60 629,097.69 24,618,351 .29 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,077,30086 45,657.90 2,122,958.76 
3000 SERVICIOS GENERALES. 9,93 1,543.66 389,490 03 10,321,033.69 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRÁS AYUDAS. 11 ,642,309.08 186,949.76 11,829,258.84 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 338, 100.00 7,000.00 345,1 00.00 

18 COMISARÍA DE MARTE R GÓMEZ Y TOBARITO (COS). 7,082,552.41 6,357,309.25 13,439,861.66 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 7,082,552.41 6,357,309.25 13,439,861.66 

- - - 315,940,960.28 39,682,319.36 355,623,279.64 

Artículo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el 013oletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y F.IRMO 'CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO A LOS TRECE DÍAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE. 

ATENTAMENTE 
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5 de Febrero e Hldalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 

@ www.caJeme.gob.mx. 
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A quien corresponda: 

DEPENDENCIA: 
Secretarla del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
SHA-344/2019 

ASUNTO: 
Ampli11ción de los Ingresos por Remanente del Ejercicio 2018 

Al Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2019. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2019 
"2019: Año del Combate a la Corrupción" 

EL C. ASCENSIÓN LÓPEZ DURÁN. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, 
MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

Que en Sesión Extraord inaria y Pública de Cabildo de fecha trece de Mayo de dos mil diez y nueve, 
según consta en Acta 16, con fundamento en los artículos 136, fracción XXII , de ia Constitución Poll tica del Estado ~ 
Libre y Soberano de Sonora, y los articules 61 , fracción IV, inciso J) , y 144, de la Ley de Gobierno y Administración w 
Municipal, el H. Ayuntamiento de Cajeme, emitió por mayoría, el Acuerdo número 133, mediante el cual se aprobó ;;¡ 
"La Ampliación Presupuestal.de Egreso:, par;t e¡ Ejercicio Fiscal de ¡tps mil diez y nui¡\/e por Remanente dos ~ 
mil diez y ocho" , mismo que se traséribeJitera)ment13: o 

ACUERDO NÚMERO 133 

Que Aprueba la Ampliación al Presupuesto.de Egresos por Remanente dos mil diez y ocho del Municipio de 
Cajeme para el año dos mil diez y nuevl), y su Correspondiente Dictamen Fo¡ mulado por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. -

g 
z 
w 
i: 
~ z 
::, 

~ 
Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control qe las erogaciones, las modificaciones se presentan de la :i: 
siguiente manera: AMPLIACIÓN + ~ 
----- - ---~---,------~--~~~------~------- - - ~ u 
El Ayuntamiento tendrá una ampliáción a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019 de $8'665,565 27 derivados ¡¡: 
de los Aprovechamientos de ' Ejercicios Fiscales Anteriores, por la recepción federal de los programas Fondo de O 
Infraestructura Social 2018 y Rescate de Espacios Públicos 2018 de $4'574,339.40. Po¡ obras sociales (CECOP g 
2018) de $68,254.98. Por la aportación municipal de los programas Rescate de Espacios Públ icos 2018 y obras ffi 
sociales (CECOP 2018) $600,723.85 Y por préstamo a Inversión Pública 2018 y UBR $3'422 ,247.04 que será :i: 
e·ecutado or Servicios de la Deuda Pública. => g 

Clave 
Oescri pción Dep/Cap 

20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICQS (SDP), 

9000 DEUDA PÚBLICA. 

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
c,p 85000 • Ciudad Obregón, Sonoril 
TeL (644) 4105100 

Asignaéto 
Original 

158,851 ,160.65 
158,851 ,160.65 

158,851,160.65 

\./ 

0 
As ignado Nuevo 

Modificado Modificado 

8,665,565.27 167,516,725.92 
8,665,565.27 167,516,725.92 

8,665,565.27 167,516,725.92 

~ www.cajeme.gob.mx 
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DEPENDENCIA: 
Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 
S HA-34412019 

ASUNTO: 
Ampliación de los Ingresos por Remanente del Ejercicio 2018 

Al Presupuesto de Egresos Municipales de Cajeme 
Para el Ejercicio Fiscal del Año 2019. 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

13 de Mayo de 2019 
"2019. Afio del Combate a la Corrupción" 

Articulo 2º. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO A LOS TRECE DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL Ai'JO DOS MIL DIEZ Y NUEVE. 

ATENTAMENTE 
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5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Cíudad Obregón, Sonora 
Tel. (644) 4105100 

(í) www.cajeme.gob.mx 
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AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 1 º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019. 

DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 

Es atribución del Ayuntamiento autorizar la creación, 

ampliación, transferencia y supresión de las partidas del 

Presupuesto de Egresos en los términos de la ley y publicarlos 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad 

con lo que establece el artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley 

de Gobierno y Administración Municipal. 

Por el período comprendido del 1 º de enero al 31 de 

diciembre del presente ejercicio fiscal 2019, el Ayuntamiento del 

Municipio de Nogales, Sonora, autorizo un presupuesto egresos 

por Administración Directa que ascienden a $ 946 millones 212 

mil 987, pesos, mismos que obligan a efectuar ampliacio:9r .§ 

reducciones del presupuesto de egresos del 

2019 equivalentes a dicho monto. 
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En cumplimiento a 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 J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 

H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el día catorce del mes de mayo de 2019, ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO NÚMERO SIETE 

Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las 

modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

Justificación 

Se r!::'aliz¿ff1 transfo(encias comoensa.das p,;;ra darle solvencia a p;,rtidas solícitedas ias diferentes deper·1c) 1:mc;i;;1:; y cont:nuar 
con el 1> ... wnpl¡m:ento a s1y3 progn:irna.s de c-p .a,rn ción. Así ,:.:un,J c:;1; ;;-,ut.:, riza la de recursos cap tados por e! cor:c8pto de 
estacionamient,J de parqu ím etros para ap!icarse a la mejora dc•I ccntm de la ciuda(l con un 50% sobre lo capt:Jdo y el otro 50ª/o 
para benef:c\o de Instituciones sin fines de lucro que apoyen principalmente al sector e-ducativo. De igual manera se reali za la 
ampliación liquida al presupuesto en el orden de 1,267,019.45 mismo que fue utilizado para la repa ración de una bomba 
~tJmP.rn ihlP. rlP. OOMAPAS 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES(+/-) 

DEPENDENCIA, CONCEPTO, DESCRIPCION, PARTIDA 

0101-114-06-26101-1 

0101-114-06-26101-1 

0101-114-06-33401-1 

0101-114-06-37501-1 

0101-114-06-38201-1 

PRESIDENICA:;, 

0301-114-06-38201-1 

0301-114-06-39201-1 

0301-114-06-44101-1 

COMBUSTIBLES 

COMBUSTIBLES 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

VIATICOS EN EL PAl5 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU LTURAL 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. 

AMPUACIONES Y 

AMPLIACION REDUCCION 

44,350.00 

224,100.13 

1,298.00 

-224,100.13 

-100,000.00 

-44,350.00 

-200,000 .00 

-36,159.00 

DE EGRESOS. 
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1401-114-02-21101-l 

1401-114-02-21601- l 

1401-114-02-22101-l 

1401-114-02-29101-l 

1401-114-02-38201-l 

1401-114-02-38201-l 

1401-114-02-54101-l 

1401-114-02-44101-l 

1803-114-03-61203-2 

1803-114-03-61211-2 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente 

AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

MATERIALES, UTILES Y EQU IPOS MENORES DE OFICINA 

SERVICIOS DE CONSUL TORIAS 

MOBILIARIO 

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 
INSTALACIONES 

HERRAMIENTAS MENORES 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital 

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

REMODELACION Y REHABILITACION 

IN FRAESTRUCTURA Y EQUIPAM IENTO EN MATERIA 
DEPORTE Y RECREACION 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. l Lunes 10 de Junio del 2019 
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1803-114-03-61219-2 

1803-114-03-61401-2 

1803-114-03-61408-2 

1803-114-03-61416-2 

1803-114-03-61418-2 

1803-114-03-61418-2 

2001-114-06-33302-1 

2001-114-06-38201-1 

2001-114-06-51101-2 

INSTITUTq~ EL DEPORTf 

2702-114-04-44204-1 

2703-114-04-35102-1 

3301-114-04-44101-1 

3301-114-04-35101-1 

3301-114-04-35701-1 

~N:~~~~~RSU~~~~i/QUIPAMIENTO EN MATERIA DE RE CINTOS l,499,367 _00 

CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AG UA 

POTABLE 

CECOP 

CONSTR UCCION Y REHAB ILITACION DE CALLES 

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES 

SERVICIOS DE CONSUL TORIAS 

GASTOS DE OR DEN SOCIAL Y CULTURAL 

MOBILIARIO 

FOMENTO DEPORTIVO 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 

APOYO A PERSONAS 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQU IPO 

2,172,869.64 

364,914.25 

15,000.00 

15,000.00 

-1 ,172,869.64 

-1 ,000,000.00 

-499,367.00 

-30,000.00 

TOTALES 6,839,344.52 -6,839,344.52 

Quedando el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019 de la 

sigue manera. 

CAPITULO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO AMPLIACIONES / 

IN ICIAL REDUCCIONES 

10000 SERVICIOS PERSONA LES 389,304,522.85 60,000.00 

20000 MATERIA LES Y SUMINIST ROS 65.777, 150.31 78,057.00 

30000 SERVICIOS GENERALES 92,94 1,511.66 32,950.00 

40000 TRANSFERENCIAS, AS IGNACIONES, SUBSI DIOS Y OTRAS AYUDAS 81,342,710.10 1,S79,019.45 

50000 BIEN ES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 14,217,662.00 2,087,007.00 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 66,626,3 16.99 2,000,000.00 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 11,179,149.87 

90000 DEUDA PUBLICA 224,823,963.22 348,000.00 

TOTAL 946,2 12,987.00 1,267,019.45 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

389,364,522.85 

65,699,093. 31 

92,908,561.66 

82,921,729.55 

16,304,669.00 

64,626,316.99 

11,179,149.87 

224,47S,963.22 

947,480,006.45 
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Dichas modificaciones fueron aprobadas en Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento , celebrada el día 14 del mes Mayo del presente año, mediante 

Acta Nº 29. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora; Con la 

facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal; Certifica y hace constar que la presente es 

transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de Actas del Ayuntamiento 

respectivo . 

fRET 
t JORG 

'~----

AMPLIAC IONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE SOS. 
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AV IS O 

Se hace del conocimiento a la ciudadanía, que en los depósitos municipales, 
Minitas Norte y Redimensiones, de esta ciudad se encuentran almacenados bajo 
custodia de Oficialía Mayor, vehículos que fueron abandonados por sus 
propietarios, por lo que se les invita a las personas que se crean con derechos y lo 
demuestren en días y horas hábiles ante las oficinas de Tesorería Municipal, se 
presenten a para que liquiden o convengan el pago de los créditos fiscales 
correspondientes, ya que posteriormente se llevara a cabo la declaratoria de 
abandono de vehículos para proceder a su enajenación. 

La lista de vehículos esta publicada en el tablero de avisos de Secretaria del H. 
ayuntamiento de Hermosillo y en la página web del Gobierno Municipal: 
www.hermosillo.gob.mx 

ATENTAMENTE 

ING. MARTIN ALBERTO AZPE Fl~~ES 

TESORERO MUNICIPAL\ 

" 
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- - - LA C. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, SEC 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, 
CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL . 
ARTICULO 89 DE LA LEY No. 75 DE GOBrERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - C E R T I F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO VEINTITRES DE 
CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2019, PARA EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA CON 
MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Continuando con el Punto Nueve del Orden del Día, asunto referente a 
dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas referente a proyecto de acuerdo que aprueba las 
transferencias y ampliaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del 
municipio de Guaymas, sonora del ejercicio fiscal del año 2019 realizadas al 31 de 
marzo de 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 7 .- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 19 votos de los 
presentes la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas referente a 
proyecto de acuerdo que aprueba las transferencias y ampliaciones al 
presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, sonora del 
ejercicio fiscal del año 2019 realizadas al 31 de marzo de 2019, mismo que se 
inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor ERNESTO URIBE 
CORONA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AVE. SERDÁN # 150 COL. CENTRO, CP. 85400 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuent 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno 
Administración Municipal y el Reglamento interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a 
la consideración de este Pleno para su discusión y, en su caso aprobación, el Proyecto de 
Acuerdo que Aprueba las Transferencias y Ampliaciones al Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2019 realizadas 

al 31 de Marzo. mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDERADOS 

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar y 
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal, de conformidad con lo que establecen los articulas 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que 
se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo dispuesto por e! articulo 
68 facción II de la Ley de Gobierno y Administración MunicipaL 

TERCERO.R Que es atribución del Ayuntamiento autorizar la creación, ampliación, 
transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos de la Lex._ 
y publicarlos en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establece"' 
el artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. ... ~~ 

CUARTO.- Que el Proyecto de Acuerdo que aprueba las Transferencias y Ampliaciones al ' -~ 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora del Ejercicio 
Fiscal del año 2019, que nos fue presentado por la Tesorera Municipal, fue debidamente 
analizado por esta Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 9 de Mayo de 2019. 

- " " -
Dictamen de Transferencias y Ampliaciones al. Presupuesto de Egresos 2019 

AVE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
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Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto de Acuerdo que Aprueba las 
Transferencias y Ampl iaciones al Presupuesto de Egresos del Ayun tamiento de! Municipio de 
Guaymas, Sonora, del Ejercicio Fiscal del año 2019, con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las transferencias y ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos de! Ejercicio 

Fiscal 2019, tuvieron como propós.ito fundamenta l apoyar el cumplimiento de los programas:\ 
metas previstas en .dicho presupuesto, implementándose una serie de mecanismos que 
implican ir ajustando el ejercicio presupuesta! a las necesidades del gasto y los diferentes 
programas. 

Con base en lo anteriormente expuesto en forma sucinta y previo análisis en el seno de 
esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 61 fracción IV inciso J) y 73 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 89 y 106 fracción VI del Reglamento Interior del 
Ayu ntam iento del Munici pio de Guaymas, Sonora, !os suscritos Regidores integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en pleno ejercicio de nuestras 
atribuciones, sometemos a consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO QUE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 

SONORA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

Articulo 1°. El Presupuesto de Egresos del Munic1p10 de Guaymas Sonora, que nge el EJerc1c10 I 
Fiscal de 2019, tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos aprobada, por lo que se procede a modificar los montos asignados a las Dependencias, 

Programas y Capltulos que integran el Presupuesto de Egresos. ---~ 

Artículo 2°. Para el ejercicio y control de las transferencias y ampliaciones presupuestares del ~_) 
Ejercicio Fiscal 2019 por Dependencia, Programa y Capitulo se presentan -de la siguiente 
manera: 

Dlctmnen de Transferencias y Ampliaciones al Presupuesto de Egresos 20 19 
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Artículo 3°. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en ejercicio de las 
atribuciones que en materia de control y vigilancia le confiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, examinará y verificará e! cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarias, delegaciones y entidades paramunicipales de la administración 
pública municipal, del ejercicio de gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto 
de Egresos, para ro cual tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo a 
dfcho presupuesto esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las 
responsabil idades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, 
resulte que se rea lizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente documento entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 9 dias del mes de Mayo de 
2019. 

C. MANUEL ART~RO LOM8-1 CERVANTES 

RegT7i<Íente 

- t>~Cbrica) 

' I / ,, ,_,/ 

C. !TZEL ANTONIA RIOS NAVARRO 

;¡¡_':¿"/ 
übr~ 

C. JESUS MANUEL OLMEDO SAMANtEGO 

(Rúbrica) 

Dictamen de Transferencias y Ampliadones al Presupuesto de Egresos 2019 
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- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal LIC. SARA VALLE DESSENS 
sometió a consideración del cuerpo colegiado otorgar el uso de la voz a la C. 
Tesorera Municipal C. CELIDA BOTELLO NAVARRO; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría con 18 votos de los 
presentes otorgar el uso de la voz a la C. Tesorera Municipal C. CELIDA 
BOTELLO NAVARRO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con 2 abstenciones de los C.C. Regidores SERGIO CARLOS 
GARCÍA RASCÓN y ERNESTO URIBE CORONA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del 
Ayuntamiento el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Guaymas referente a proyecto de acuerdo que 
aprueba las transferencias y ampliaciones al presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, sonora del ejercicio fiscal del año 2019 

, . , rr, jzadas al 31 de marzo de 2019, llegándose al siguiente punto _de acuerdo: - - -
!-/¡,_ 0 , - -~ - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoria con 17 votos ;¡~,~:~ pr~sentes el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
1 '· 13'(~; ;~ del H. Ayuntamiento de Guaymas referente a proyecto de acuerdo que aprueba 

', :;,.·.•· •·.\:;.!1· ·· . . S;transferencias y ampliaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del 
~-':'. 11' . LJ.nicipio de Guaymas, sonora del ejercicio fiscal del año 2019 realizadas al 31 de 

'i 1 ¡ arzo de 2019 en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ii/ ti -: ; ÚNICO.- Se aprueban las transferencias y ampliaciones al presupuesto de 

eg}i;sos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, sonora del ejercicio fiscal 
déf~ ño 2019 realizadas al 31 de marzo de 2019, en los términos del Dictamen de 
la Comisión de Hacienda , Patrimonio y Cuenta Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con 3 votos en contra de los C.C. Regidores SERGIO CARLOS 
GARCIA RASCON, ERNESTO URIBE CORONA y JOSÉ LUIS PORTILLO LIERA 

- - - Y PARA LOS FfNES A QUE HAYA LUGA~ , X 
CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE ONCE (11) FO 'AS, 
GUAYMAS, SONORA; A 14 DE MAYO DE 2019.- - - - - - -

' 
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Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Rosario, Sonora. 

Exposición de Motivos. 

La ética, o bien la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en 
sociedad, es una disciplina de conocimiento que estudia las actitudes de los hombres y las 
clasifica en virtudes y vicios, en acciones buenas o malas , debidas e indebidas, 
convenientes y nocivas, y enseña cuales son aquellas dignas de imitar. 

La ética, en el sentido profesional, está directamente vinculada con la calidad moral 
del trabajo, implica el modo de llevar a cabo el quehacer. Asimismo, implica entrega 
vocacional , responsabilidad , honestidad. La ética profesional es fundamentalmente un 
compromiso de hacer bien las cosas. Cuando existe ética profesional existe responsabilidad 
profesional. 

En este contexto, la ética profesional es la obligación principal que los servidores 
públicos que integran el H. Ayuntamiento de Rosario deben atender para realizar su trabajo 
con legalidad, honradez, lealtad, eficiencia e imparcialidad, procurando enaltecer y honrar 
con todos sus actos y en todo momento a la Institución a la que pertenecen. 

Sin embargo, uno de los principales retos que plantea la ética en el servicio público, 
es no solo el establecimiento de principios y valores mediante un Código de Ética , sino que 
además busca generar una transformación efectiva en las actitudes y actividades que los 
servidores públicos realizan diariamente, teniendo como resultado a mujeres y hombres 
íntegros con principios, responsables para el trabajo y con respeto hacia todo lo que integra 
su comunidad, de lo contrario , el simple discurso sobre ética y moral no producirá los 
resultados esperados. 

Los servidores públicos deben adaptar su comportamiento a un orden moral estricto, 
puesto que sus funciones resultan ser de total vocación y entrega , además, los 
responsables del ejercicio de la administración pública, debe ser un prototipo de moralidad. 
en ellos la exigencia del cumplimiento del deber, se torna más imperativa . 

Bajo esta premisa de que los servidores públicos deben ser personas dignas, la 
creación de un Código de Ética constituirá un referente histórico para el Municipio de 
Rosario, dado que es el primer ordenamiento de esta naturaleza creado , y, reflejará el 
compromiso de nuestras administraciones para mantener la credibilidad de la ciudadanía 
en la actividad gubernamental; Su creación y adopción, busca contribuir en la realización 
honrada y eficaz de los objetivos y obligaciones que poseen los Gobiernos Municipales para 
con la sociedad que representan. 

El Código de Ética del Municipio de Rosario se compone de siete capítulos El 
primero es el relativo a las disposiciones generales del Código, en el que se establece el 
ámbito de aplicación, los destinatarios y finalidades del mismo; el segundo, describe 
claramente el objeto y alcance que se persigue; el tercero , establece los principios y valores 
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éticos que deberán ser observados por todo servidor público ; el cuarto, vincula este Código 
con la Ley Estatal de Responsabilidades; el quinto establece los alcances del Código para 
su interiorización al personal; el sexto establece las generalidades en cuanto a la 
interpretación y asimilación del mismo y; el séptimo establece el sistema de 
reconocimientos y sanciones. 

CAPÍTULO l. 
Disposiciones generales. 

Artículo 1.- El presente Código de Ética será aplicable a todos los servidores públicos, 
empleados y en general a todos los integrantes del Gobierno Municipal de Rosario, Sonora. 
De igual forma, el contenido de este ordenamiento se aplicará a todo servidor que 
eventualmente se halle de tránsito en otro lugar con motivo del desempeño de su trabajo o 
en ejercicio de la función pública que representa. 

Artículo 2.- Para los efectos exclusivos del presente Código de Ética , se entenderá por: 

l. Administración Pública Municipal. - Conjunto de unidades administrativas 
directas o paramunicipales que auxilian al Ayuntamiento en la realización de las 
funciones y obligaciones inherentes a sus cargos, con fundamento en lo establecido 
en los Artículos 134 de la Constitución Poi ítica del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y en el 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado 
de Sonora. 

11. 

111. 

El Ayuntamiento. - Es el Órgano de Gobierno de los Municipios en el Estado de 
Sonora, son deliberantes, colegiados y están integrados por Presidente Municipal, 
Secretario, Sindico y Regidores, elegidos por elección popular, según lo establecido 
en el artículo 130º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora. 

Código. - Código de Ética del Municipio de Rosario , tiene por objeto emitir Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública, y establecer principios y valores 
que guíen el comportamiento ético de los servidores públicos. 

IV. Gobierno Municipal. - Es el conjunto de organismos jurídico-políticos encargados 
de cumplir con las obligaciones Constitucionales establecidas, para efectos de este 
Código nos referimos en conjunto al Ayuntamiento. 

V. El Municipio. - Es la base de la división territorial, jurídica, política y administrativa 
del Estado de Sonora, para efectos de este Código nos referimos al Municipio de 
Rosario. 

VI. Principios. - Los principios éticos, son criterios fundamentales que los servidores 
públicos han de considerar en sus deliberaciones sobre que sí , o no se debe hacer 
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