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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO56 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGlJIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 292 
BIS-5 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 292 Bis-5 
de la Ley de Hacienda del Estado, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 292 Bis-5.- ... 

La Secretaría de Hacienda deberá de rendir un informe anual al Congreso del Estado, 
respecto al número y montos de transferencias de recursos que recaudó por concepto de 
contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de la Cruz Roja correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior. El informe deberá ser presentado a más tardar el día 31 de 
marzo del ej ercicio fiscal siguiente. 

El patronato de la Cruz Roja en el Estado, deberá rendir un informe anual al Congreso del 
Estado, mediante el cual detalle el monto total de los recursos que le fueron transferidos por 
el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, por concepto de contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de la Cruz Roja correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, así como el desglose de los conceptos en los cuales fueron erogados los 
recursos, precisando el concepto y el monto erogado en cada caso particular, anexando, 
además, la factura en PDF, XML y CFDI o cnalqnier otro formato de comprobación que 
mediante Reglas de Carácter General establezca la autoridad tributaria federal que 
justifique cada erogación hecha con dichos recursos. El informe deberá presentarse a más 
tardar el día 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno d el Esta do .- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 05 de septiembre de 2019. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 

MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debi do cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
nueve días del mes de septiembre del año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMEROS? 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROFESIONES Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN, AMBAS PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO PlUMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 18 y se adiciona un 
segundo párrafo al articulo 8 de la Ley de Profesiones para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8.-

I a la lll.- . 

El servicio social al que se refiere la fracción JT de este miículo será considerado como 
experiencia profesional , sin que ésta pueda acreditarse como relación laboral. 

Artículo 18.- ... 

En todo caso, el servicio social que presten los estudiantes, sin pcr1mc10 de las 
disposiciones que emitm1 las autoridades competentes, deberá enfocarse a vincularlos con 
las necesidades de su comunidad y será considerado como experiencia laboral, sin que ésta 
se acredite como relación laboral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 16 y se adiciona el segundo párrafo al 
artículo 65 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO J 6.- Quienes haya11 sido beneficiados directamente por los servicios 
educativos de los niveles medio superior y superior, tendrán obligación de prestar servicio 
social. La prestación del servicio social será requisito indispensable para obtener título 
profesional o el grado académico respectivo, y será considerado como experiencia laboral 
sin que ésta se acredite como relación laboral. 
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ARTÍCULO 65.- ... 

El servicio social será considerado como experiencia laboral sin que ésta se acredite como 
relación laboral; para tal efecto, la Secretaría, a través del área administrativa que 
determine, expedirá al interesado ru1a constancia que acredite su experiencia profesional 
por el tiempo que haya prestado el servicio social, sin costo para el solicitante y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Sonora. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular de l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado .- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Sonora, 05 de septiem bre de 2019. C. LUIS ARMANDO 
COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO 
RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 

MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
nueve días del mes de septiembre de l año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS FINANZAS MUNICIPALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO POR EL C.P. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA 
ESTATAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA 
OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, REPRESENTADO POR LOS 
CC. LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR., ING. TERENCIO GUTIERREZ VALENZUELA Y LA 
LIC. MARITZA MONTIJO QUINTANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", MISMO QUE 
CELEBRAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

C O N S I D E R A N DO S: 

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 25-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, el Gobierno del Estado está obligado a 
promover, orientar y conducir el desarrollo económico, social, político y cultural de 
la población de la Entidad, mediante el fomento del crecimiento económico, del 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza con la más amplia 
participación de la sociedad. 

2. Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 21 y 115, fracción 111, inciso h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los 
municipios dentro de sus respectivas competencias tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos en materia de seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito, así como el Artículo 137, inciso h) de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. 

3. Que la Ley de Tránsito del Estado de Sonora dispone en su Artículo 2o. que los 
municipios tendrán a su cargo el ejercicio de la función pública de tránsito 
municipal, de acuerdo a las bases establecidas en dicho ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables. 

Asimismo, el Artículo 4º fracción 111 de la Ley de Tránsito, establece la facultad del 
Gobernador del Estado para celebrar Convenios con los Ayuntamientos para el 
mejor cumplimiento de los fines que prevé la propia Ley. 

4. Que la circulación de placas vigentes en los vehículos que transiten en la Entidad, 
constituye uno de los instrumentos más valiosos para la prevención y persecución 
de delitos y conductas antisociales, al permitir su eficaz y oportuna identificación, 
así como la de sus propietarios. 

S. Que en este contexto, se ve la necesidad que de manera conjunta y coordinada el 
Gobierno del Estado y las autoridades municipales instrumenten acciones 
tendientes a vigilar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos relativos a 
la materia vehicular en lo que se refiere a la portación y revalidación de placas de 
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conducir vigentes, así como la recuperacIon de las multas impuestas por la 
autoridad de tránsito municipal, por infracciones a dichas disposiciones. 

6. Que es menester promover un replanteamiento de los mecanismos 
de coordinación, que permita mayor transparencia en el actuar público y en la 
implementación de políticas públicas comunes o concurrentes que permitan 
mejorar la presencia fiscal, la eficiencia recaudatoria y que al mismo tiempo 
impulsen la autonomía y fortalecimiento financiero del estado y del municipio. 

7. Que la colaboración administrativa en materia de suministro e intercambio de 
información tiene como fin primordial lograr mayores beneficios conjuntos, 
estableciendo estrategias de consulta a efecto de que ambas partes obtengan la 
información necesaria para el desarrollo de sus funciones recaudatorias, unificando 
la información relativa a los padrones de contribuyentes, registros de Catastro, de 
la propiedad y de comercio, así como el registro estatal vehicular, según sea la 
materia de su competencia. 

8. Que "EL AYUNTAMIENTO" pretende coadyuvar a través de la Tesorería Municipal y 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de PUERTO PEÑASCO, en el desarrollo de lineamientos de políticas en materia 
financiera que permitan la liquidación de créditos fiscales y mantener actualizado 
el padrón de contribuyentes e instaurar eficientemente los procedimientos 
administrativos de ejecución fiscal a la totalidad de la cartera en rezago susceptible 
de recuperación. 

DECLARACIONES 

1.- De "LA SECRETARÍA": 

1.1.- Que "LA SECRETARÍA", es representada por el C.P. Raúl Navarro Gallegos, 
Secretario de Hacienda del Estado, quien está facultado para celebrar el presente 
Convenio con "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con los artículos 22 fracción 11 

y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 6º 
fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 20 de octubre de 
2016 y su última reforma del 17 de septiembre de 2018, así como nombramiento 
No. 03 .01 .1/D-29/15 de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la titular 
del Ejecutivo del Estado. 

1.2.- Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
Dr. Paliza y Comonfort, Palacio de Gobierno, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- De "EL AYUNTAMIENTO": 

11.1 Que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Municipios como personas de derecho público están 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio de acuerdo a lo que 
determine la ley, teniendo facultades para convenir y obligarse, así como para 
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coordinarse con los gobiernos federal y estatal en la integración de acciones que 
tiendan a su desarrollo. 

11.2 Que es un Cuerpo Colegiado que administra y gobierna el Municipio de 
PUERTO PEÑASCO, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

11.3 Que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de ejecutar las decisiones del 
Ayuntamiento, en su carácter de representante legal. 

11.4. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 fracción V y 259 
fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Presidente 
Municipal está facultado para celebrar a nombre del Ayuntamiento, convenios, 
contratos y todos los actos necesarios para el despacho de los asuntos 
administrativos y la atención de los servicios públicos municipales. 

11.5. Que con fecha diez de Julio del año dos mil diecinueve, en Acta No. diecisiete, 
en Sesión del Ayuntamiento, se aprobó la celebración y suscripción del presente 
Convenio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 fracción 11 inciso F) de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

11.6. Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado 
en BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. FREMONT SIN NÚMERO, COLONIA BENITO 
JUÁREZ, en la Ciudad de PUERTO PEÑASCO, Sonora. 

111.- DE LAS PARTES: 

111.1.- Que a fin de establecer la Coordinación en materia de funciones relacionadas 
con la revalidación de placas de circulación, expedición de tarjetas de circulación, la 
recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, así 
como, el intercambio de la Información, en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, Ley de Tránsito del Estado y la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

111.2.- Que una de las formas de alcanzar un Desarrollo Regional equilibrado, es el 
de inducir una estrecha y benéfica cooperación en materia de intercambio de 
información, a fin de fortalecer las finanzas públicas propias de éstos Entes de 
Gobierno, en el ámbito de su competencia, para la mejoría de los sistemas de 
administración, por lo que han decidido celebrar el presente Convenio de 
Coordinación conforme las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto el fortalecimiento de las finanzas 
públicas de los niveles de Gobierno que en él intervienen, colaborando 
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administrativamente mediante la implementación de políticas públicas, el suministro 
recíproco de información que permita una mayor eficiencia recaudatoria de las 
contribuciones estatales y municipales, según sea la materia de su competencia, así 
como en el proceso de recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto seña lado en la cláusula anterior, las partes 
convienen en coordinar acciones relacionadas con el intercambio de información 
registra !, catastral así como por medio de sus padrones de Contribuyentes incluidos en 
la Cuenta Única referente tanto al ámbito Estatal como el Municipal, tendiente a la 
cobranza legal y administrativa global de los adeudos por los conceptos vehiculares, la 
recuperación de las multas impuestas por la autoridad de tránsito municipal, Impuesto 
Predial, Derechos por los Servicios que prestan en el ejercicio de sus facultades, 
incluidos los de Obra Pública y expedición de cualquier licencia o permiso de obra, 
construcción o remodelación, dentro del marco que establecen las disposiciones 
legales apl icables, así como atribuciones y funciones legalmente establecidas, 
señalando de manera enunciativa más no limitativa las siguientes: 

A. De "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Recaudación, la 
relativa al padrón de contribuyentes cuyo domicilio fiscal, personal o 
convencional corresponda a la circunscripción territorial del Municipio de 
PUERTO PEÑASCO, así como aquellos datos que auxilien a "EL AYUNTAMIENTO" 
en la localización de los contribuyentes con créditos fiscales vigentes que no han 
registrado o actualizado dichos domicilios; así como el Registro Estatal Vehicular 
correspondiente al Municipio de PUERTO PEÑASCO, en atención a los siguientes 
rubro s: 

l. El nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del propietario. 

11. Los datos y características esenciales del vehículo: número de 
identificación vehicular, marca, modelo, número de cilindros, origen o 
procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 

B. De "LA SECRETARÍA" por conducto del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL 
ESTADO DE SONORA, sin mediar cobro por derechos y/o servicios, la relativa a 
Catastro y al Registro Público de la Propiedad, concerniente al suelo y a las 
construcciones de los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del 
Municipio de PUERTO PEÑASCO, suministrando en cada caso lo siguiente: 

l. El número de inscripción, volumen, sección, fecha de registro y nombre de la 
persona bajo los cuales está registrada la propiedad. 

11. La clave catastral, superficie del terreno y, en su caso el de la construcción de 
los predios, así como sus medidas y colindancias. 

111. El valor catastral de cada inmueble determinado con la aplicación de los 
planos y tablas generales de valores unitarios de suelo y construcción, 
aprobadas por el Congreso del Estado una vez publicados en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 
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IV. Clave catastral, la cual deberá contener los dígitos de identificación de los 
predios, relativos a la región, manzana y lote en que se encuentren, así como 
los dígitos de identificación del municipio y la población a la que 
correspondan. 

V. Tratándose de personas morales cuyos bienes inmuebles se encuentren 
inscritos ante ese Instituto, se deberá proporcionar, además de su 
denominación o razón social, el nombre de los socios y de su 
representante(s) o apoderado(s) legal(es), como los domicilios con el que se 
encuentran registrados los mismos. 

C. De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la DIRECCIÓN DE CATASTRO 
MUNICIPAL, suministrar la información a que se refiere el artículo 10 de la Ley 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora, relacionada con los cambios y 
modificaciones que sufran la propiedad inmobiliaria y los valores catastrales; así 
como proporcionar la documentación y planos necesarios para poder ubicar los 
inmuebles e integrar y actualizar el Sistema Estatal de Información Catastral y 
Registra! en los términos del presente convenio. 

D. De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de PUERTO PEÑASCO, los datos 
generales e información de las operaciones que realice con los contribuyentes, 
como lo son el número de identificación del suministro (NIS), nombre, domicilio 
y cualquier otra información que tenga en su padrón de usuarios que sirva de 
apoyo para la localización de estos. 

E. De "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la TESORERÍA MUNICIPAL, los datos 
del padrón de contribuyentes cuyo domicilio fiscal, personal o convencional 
corresponda a la circunscripción territorial del Municipio de PUERTO PEÑASCO, 
que sean sujetos de pago del Impuesto Predial, Multas de Tránsito, Impuesto 
Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, Impuesto Sobre Diversiones 
y Espectáculos Públicos y demás que resulten ser de su competencia . 

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" desarrollará de conformidad con sus atribuciones, las 
acciones a que se refiere la CLÁUSULA CUARTA de este instrumento, a fin de verificar 
que los vehículos de propulsión automotriz cuenten con las placas de circulación y las 
revalidaciones de placas correspondientes, así como que los conductores porten la 
tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes, expedidas por las autoridades 
competentes. 

CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Policía de Tránsito Municipal, 
desarrollará las siguientes acciones: 

A) Detectar la circulación de los vehículos que transiten careciendo de las dos placas de 
circu lación, con placas alteradas, vencidas o que no les corresponda, en los términos 
del Artículo 232 inciso b), de la Ley de Tránsito del Estado. 

B) Levantar la infracción e imponer multa por conducir vehículos careciendo de licencia 
o porque ésta no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue expedida; por 
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conducir vehículos con licencias que carezcan de los requisitos necesarios; por circular 
con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas, carezca de la calcomanía de 
placas fuera de los calendarios para su obtención o por circular sin contar con la tarjeta 
de circulación, en los términos del articu lo 236 incisos m), s) y v) de la Ley de Tránsito 
del Estado. 

C) Detección oportuna de los conductores y vehículos que hayan realizado alguna 
acción punible y/o hayan formado parte en accidentes de tránsito dentro de la 
circunscripción territorial de "EL AYUNTAMIENTO" levantar la infracción e imponer la 
sanción correspondiente, conforme lo establece la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora . 

Asimismo, "EL AYUNTAM IENTO" se obl iga a entregar a "LA SECRETARÍA" dentro de los 
primeros 5 días de cada mes, informe pormenorizado sobre los vehículos detenidos a 
que se refiere este apartado, el cua l deberá incluir información sobre el automóvil, el 
número de placa, el propietario y la si tuación legal del vehículo (si se encuentra en el 
corra lón o si ya se realizó el pago correspondiente) 

D) La correcta y oportuna aplicación de lo estipulado en la Ley de Tránsito del Estado, 
en el ejercicio de las funciones relativas a la materia. 

En todos los casos, las multas deberán cubrirse a la Tesorería Municipal a efecto de 
que "EL AYUNTAMIENTO" perciba los ingresos correspondientes. 

QUINTA.- "EL AYUNTAMIENTO" deberá implementar un Registro Único de 
Contribuyentes, donde se encuentren ubicados la totalidad de los conceptos de cobro 
que en materia de su competencia ejerce " EL AYUNTAMIENTO" a sus gobernados, a fin 
de que, para poder otorgar cua lquier trámite de licencia, permiso, contrato u obra 
pública, sea requisito indispensable no contar con adeudos municipales de ninguna 
índole ni de cualquier otro concepto, que por ejercicio de sus atribuciones, se pudiera 
generar. 

Para tales efectos, la Tesorería Municipal, expedirá certificado de no adeudo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Municipio de PUERTO PEÑASCO, Sonora. 

SEXTA.- "EL AYUNTAMIENTO" se compromete por medio del presente instrumento, a 
real izar acciones o proyectos tendientes a la modernización de su Catastro Municipal y 
su sistema fiscal, incluyendo la actualización del Padrón de Predios, la correcta 
valuación de los mismos a través de la implementación de un método que resulte en 
valores actualizados de mercado, la mejora de su base de datos informática, sus 
procesos, instalaciones físicas y mobiliario, así como la actualización de software y los 
sistemas de cobranza. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" por conducto de las oficinas exactoras dependientes de la 
Secretaría de Hacienda, se compromete a solicitar en los trámites de revalidaciones de 
placas correspondientes, expedición de tarjetas de circulación y la baja de vehículos, el 
CERTIFICADO DE NO ADEUDO VEHICULAR emitido por la TESORERÍA MUNICIPAL DEL 
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H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, requisito sin el cual no se realizarán dichos 
trámites. 

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Policía de Tránsito Municipal, se 
compromete a imponer sanción a un mínimo de 70 unidades mensuales que no hayan 
cumpl ido con sus obligaciones fiscales vehiculares, en específico a la revalidación de 
placas, y en su caso, expedición de la tarjeta de circulación, correspondientes al 
ejercicio fiscal que corresponda, a partir de la fecha de vencimiento y/o de ejercicios 
anteriores. 

Asimismo, por medio de la propia Policía de Tránsito Municipal, "EL AYUNTAMIENTO" 
prestará asistenc ia en forma expedita a las Autoridades Fiscales que lo so liciten por el 
ejercicio de sus facultades, ya sea apoyo de la fuerza pública y/o grúas para la 
movilización de automóviles por la aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución. 

NOVENA.- Para llevar a cabo el objeto establecido en la Cláusula Primera, mes con mes 
tanto "LA SECRETARÍA" como "EL AYUNTAMIENTO" podrán verificar que no ex ista 
adeudo por la parte contraria respecto de las contribuciones a las que esté sujeto, 
siendo causal de recisión del presente Convenio el adeudo por alguna de las partes. 

Así mismo, "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a exigir a los proveedores que 
presten servicios y/o suministros a que presenten Constancia de No Adeudo Fiscal de 
las contribuciones estatales y federales coordinadas, para estar en posibilidad de 
prestar cualquiera de sus servicios a "EL AYUNTAMIENTO". 

DÉCIMA.- "LA SECRETARÍA" como "EL AYUNTAMIENTO" se comprometen a permitir la 
conexión de los programas de cada parte, a fin de que cuenten con acceso directo a 
sus sistemas institucionales que se ajustarán a los parámetros de información que han 
sido acordados en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las PARTES acuerdan en asignar a las personas responsables del 
acceso y manejo de la información objeto del presente convenio, conforme a las 
necesidades del servicio lo requieran, las cuales estarán a cargo y subordinados 
específicamente a la parte que lo hubiere designado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las PARTES se comprometen a proporcionar de manera recíproca 
capacitación a las personas responsables de la información que en su caso sean 
designadas por "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" respetivamente, para que 
puedan operar y utilizar el sistema de consulta institucional de cada una de ellas 
conforme a lo previsto en la Cláusula DÉCIMA de este convenio. 

DÉCIMA TERCERA.- Las PARTES se obligan a la aplicación y observancia de los medios, 
sistemas y procedimientos necesarios o requeridos para sa lvaguardar la conexión, 
software, hardware o acceso a la información, motivo del presente Convenio. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes acuerdan guardar y hacer guardar a través de las 
personas responsables que hayan designado para acceder a la información materia del 
presente convenio, establecer el compromiso y obligación por parte de ambas partes 
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del uso adecuado de los Softwares y de la información contenida y almacenada en los 
mismos, de impedir que dichos Sistemas sean objeto de copia, alteración, divulgación, 
reproducción y explotación por personas ajenas o no autorizadas para su uso, así como 
la implementación de las acciones tendientes a que sean objeto de cuidado, 
conservación, mantenimiento y funcionalidad, evitando que sean utilizados sin 
autorización por parte del personal que no cuente con la capacitación proporcionada y 
las reservas y confidencialidad que se exija por el conocimiento de la información que 
se adquiera o se les proporcione, en términos de lo que establece el artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

Las PARTES asumen el compromiso de que los Sistemas, implementados por ambas 
sean utilizados para agilizar la realización de las funciones operativas, por lo que 
realizarán las acciones tendientes a evitar que las características, cualidades de los 
sistemas, procesos, bases de datos e información inherente, sean objeto de 
divulgación a terceros no autorizados para su manejo y utilización. 

En caso de incumplimiento, el titular de estos derechos podrá ejercer las acciones 
penales que sean procedentes, conforme a lo establecido en los artículos 223, 
fracciones IV, V y VI, y 224, 226, de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitándose a las 
autoridades competentes además del pago de los daños y perjuicios correspondientes, 
la pena que estuviera tipificada por la comisión de dichos delitos. 

Así como también se estará a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Penal 
para el Estado de Sonora, por delito de revelación de secretos. 

DÉCIMA QUINTA.- Las PARTES se obligan recíprocamente a informar sobre cualquier 
alteración, problema, anomalía o mal uso del que tenga conocimiento o detecten en el 
acceso de información materia del presente convenio, a más tardar al día hábil 
siguiente del aquel en que tuvo conocimiento. 

DÉCIMA SEXTA.- Tanto "LA SECRETARÍA" como "EL AYUNTAMIENTO" en el ejercicio de 
sus funciones, no expedirán el documento denominado CARTA O CERTIFICADO DE NO 
ADEUDO en favor de un contribuyente cuando haya detectado la existencia de uno o 
varios créditos fiscales firmes, derivados de la omisión de sus obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" y "EL AYUNTAMIENTO" evaluarán los resultados 
del presente Convenio mensualmente o en un plazo menor cuando alguna de las 
partes lo considere necesario, proponiendo alternativas de solución a la problemática 
que no quede contemplada en los supuestos regulados. 

Para tal evaluación, "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a presentar un resumen de las 
acciones realizadas en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta de este 
Convenio, y "LA SECRETARÍA" por su parte, presentará el índice de actualización del 
Registro Estatal de Vehículos, Catastral y Registral, así como, el de Licencias que 
corresponda al Municipio. 

DÉCIMA OCTAVA.- Cualquiera de las partes podrá suspender parcial o totalmente, en 
forma temporal o definitiva, el suministro de información, así como el acceso a los 
mecanismos y herramientas electrónicas, en los casos en que no se suministre 
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DÉCIMA OCTAVA,- Cualquiera dé las partes podrá suspender parcial o totalmente, en 
forma temporal o definitiva, el suministro de información, así como el acceso a los 
mecanismos y herramientas electrónicas, en los casos en que no se suministre 
información por alguna de las partes, así como, rescindir el presente Convenio, sin 
necesidad de declaración judicial previa o procedimiento administrativo, sin 
responsabilidad alguna para dicha parte, mediante aviso por escrito dado con 15 
(QUINCE) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir sus efectos, 
cuando la otra parte no cumpla con cualquiera de sus obligaciones que se deriven del 
presente instrumento. 

DÉCIMA NOVENA.- Las partes pactan que las dudas relativas a la interpretación y 
aplicación del presente Convenio, serán resueltas de común acuerdo, 
comprometiéndose a realizar todas las acciones posibles para su debido cumplimiento 
y, en caso de controversia, se sujetarán al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, quien conocerá y resolverá sobre los conflictos que surjan entre el 
Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado, con motivo de los convenios que estos 
celebren. 

VIGÉSIMA.- Él presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación 
y su vigencia no excederá del 15 de septiembre de 2021. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de 
conformidad, por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los quince 
días del mes de agosto de 2019. 

POR ''LA SECRETARÍA OE HACIENDA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
e;./ SECRETARIO OE HACIENDA 
(A 

;,- O TIJO QUINTANA 
. ERA ~NICIPAL 

\ 

POR "EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO" 

LIC. ERNEsTq ROGER MUNRO JR. 

PRESIDf/NTE MUNICIPAL 

V ,\ 
\' 

ING, TERENCIO GU . RE.ZÍ ~LENZUELA. 

SECRETAR19.on A 'f NTA!Vt~NTO 

// -~ . 
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El Profr. Guadalupe Reyes Reyes, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 21 de 
Agosto_ de 2019, se tomo el Siguiente: ------------------=-

Acuerdo No. ~•~•.,g~u-"nd""o~---
Que autoriza las modificaciones al presupuesto de egresos 2019. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de !as erogaciones, las modificacione's presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Deo Proa. Ca•. Descripción Asianado Ori inal Asinnado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AA ACCTON REGLAMENTARIA 
1000 SERVIOOS PERSONALES 237,650.00 14,994.00 252,644.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 195.00 12,195.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 

SIN SINDICATURA 
8T ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 161,046.00 7,435.73 168,481.73 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 0.00 6,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 o.oo 18,000.00 

PM PRESIDENCIA 
r.A ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 711,676.00 40,348.99 752,024.99 
2000 MATERIALES Y SUMINSlROS 102,000.00 53,334.71 155,334.71 
3000 SERVICIOS GENERALES 787,008.00 112,303.68 899,311.68 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,325,205.00 74,302.49 1,399,507.49 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 117,513.40 261,513.40 
3000 SERVICIOS GENERALES 66,000.00 329,308.03 39S,308.03 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES Y SUBSIDIOS 583,404.00 348,375.06 931,779.06 
S000 BIEN ES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

TM TESORERIA 
EY ADMINSlRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 358,716.00 941,594.71 1,300,310.71 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 79,200.00 150,606.77 229,806.77 
3000 SERVICIOS GENERALES 286,820.00 47,523.73 334,343.73 
SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,000.00 0.00 42,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 699,240.00 0.00 699,240.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 263,433.00 89,3S9.00 352,792.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,000.00 123,821.09 216,821.09 
3000 SERVICIOS GENERALES 71,400.00 22,208.20 93,608.20 
6000 INVERSJON PUBLICA 910,452.00 0.00 910,452.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
lB ADMIN ISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 661,373.00 43,285 .00 704,658.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSlROS 150,000.00 154,570.47 304,570.47 
3000 SERVICIOS GENERALES 644,496.00 303,305.55 947,801.55 
SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400.00 0.00 2,400.00 

DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
)8 Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 721,851.00 32,999.00 /54,850.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSlROS 131,064.00 123,898.50 254,962.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 72,000.00 1,820.51 73,820.51 
SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

DPP DIR.DE PLANEACION MPAL.Y/0 PROG.PPTO MPAL. 
FRF PLANEACION DE LA ADMNINISTRAClON 

1000 SERVICIOS PERSONALES 165,544.00 12,321.56 177,865.56 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 6,000.00 0.00 6,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 O.DO 18,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 546,018.00 18,320.63 564,338.63 
2000 MA TER JALES Y SUMINISTROS 6,000.00 O.DO 6,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

DAC DIRECCION DE ACClON CIVICA Y CULTURA 
NL DIFUSION COL TURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 210,760.00 0.00 210,760.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 0.00 12,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000.00 

DDR DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL 
MA MEJORAMIENTO SOC.CIVICO Y MATERIAL COMUNITARIO 

1000 SERVl• OS PERSONALES 118,521.00 16,578.06 135,099.06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 0.00 6,000.00 
3000 SERVIQOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 

!MM INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
TU POLITICA Y PLANEACION DE DESARROLLO DE LA MUJER 

lOOOISERVICIOS PERSONALES 73,762.00 º·ºº 73,762.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 0.00 6,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

C01 COMISARIAS 
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LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 106,394.00 14,157.00 120,551.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 0.00 6,000.00 

DIF DIF MUNICIPAL 
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICTOS COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 443,972.00 59,430.00 503,402.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 3,894.87 15,894.87 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 0.00 30,000.00 

OOM OOMAPAS 
AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAUUCO MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 179,049.00 8,684.06 187,733.06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 18,148.71 30,148.71 
3000 SERVICIOS GENERALES 90,000.00 23,611.00 113,611.00 

OCE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 55,167.00 0.00 55,167.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 0.00 30,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 12 000.00 0.00 12 000.00 

TOTAL 11 618 621.00 3 308 249.51 14 926 870.51 
REDUCCION (-) 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 

- Dep Prog. cap. Descripción Asignado Original Asignado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 237,650.00 378.00 237,272.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 6,000.00 6,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,500.00 1,500.00 

SIN SINDICATURA 
BT ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 161,046.00 0.00 161,046.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 13,500.00 4,500.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 711,676.00 17,244.00 694,432.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 102,000.00 4,500.00 97,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 787,008.00 443,329.28 343,678.72 

SA SECRETARIA 
DA POLfTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,325,205.00 588,844.00 736,361.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 64,268.55 79,731.45 
3000 SERVICIOS GENERALES 66,000.00 38,040.00 27,960.00 
4000 TRANSfERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 583,404.00 78,094.33 505,309.67 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

™ TESORERIA 
EY ADMINSTRACION DE LA POLfTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 358,716.00 41,776.00 316,940.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 79,200.00 8,546.25 70,653.75 
3000 SERVICIOS GENERALES 286,820.00 106,100.40 180,719.60 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,000.00 0.00 42,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 699,240.00 731,754.00 -32,514.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 263,433.00 15,000.00 248,433.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,000.00 17,625.00 75,375.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 71,400.00 41,855.00 29,545.00 
6000 INVERSION PUBLICA 910,452.00 0.00 910,452.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMINISTRACION DE LOS SERVICTOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 661,373.00 50,750.00 610,623.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 150,000.00 21,488.70 128,511.30 
3000 SERVICIOS GENERALES 644,496.00 210,374.95 434,121.05 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400.00 1,800.00 600.00 

DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 721,851.00 132,585.00 589,266.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 131,064.00 49,275.00 81,789.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 72,000.00 35,129.40 36,870.60 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 3,000.00 9,000.00 

DPP DIR.DE PLANEACION MPAL.Y/O PROG.PPTO MPAL. 
FRF PLANEACION DE LA ADMNINISTRACION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 165,544.00 26,016.00 139,528.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 13,500.00 4,500.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 546,018.00 25,103.37 520,914.63 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 8,00IJ.00 4,000.00 

DAC DIRECCION DE ACCION CIVICA Y CULTURA 
NL DIFUSION CULTURAL 

100015E"'ªº' ''"º'"" 
210,760.00 142,263.00 68,497.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 9,000.00 3,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 45,000.00 15,000.00 

DDR DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL 
MA MEJORAMIENTO SOC.CIVICO Y MATERIAL COMUNITARIO 
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1(JOOISER~CIOS '1eR50NALES 118,521.00 44,332.00 74,189.00 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,500.00 1,500.00 

IMM INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
TU POLITICA Y PLANEACION DE DESARROLLO DE LA MUJER 

1000 SERVICIOS PERSONALES 73,762.00 50,047.00 23,715.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 9,000.00 3,000.00 

C01 COMISARIAS 
LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 106,394.00 6,492.00 112,886.00 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 6,000.00 4,500.00 10,500.00 

DIF DIF MUNICIPAL 
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 443,972.00 39,699.78 483,671.78 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 12,000.00 3,000.00 15,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 30,000.00 21,962.00 51,962.00 

OOM OOMAPAS 
AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 179,049.00 17,250.50 196,299.50 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 12,000.00 2,768.00 14,768.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 90,000.00 27,994.00 117,994.00 

OCE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 55,167.00 22,945.00 78,112.00 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 30,000.00 18,619.00 48,619.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 9,000.00 21,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 12 000.00 9 000.00 21 000.00 

TOTAL 11 618 621.00 3 308 249.51 8 676 832.05 

Artículo 2º. Para dar 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, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial 
del Gobierno de Estado. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo 
asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

El Profr. Guadalupe Reyes Reyes Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion extraordinaria de Ayuntamiento No.22 celebrada el 
2.1_ de~ de 2019, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. _2 __ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2019. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BACANORA, SONORA, IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 

INGRESOS, ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripción Original Modificado Modificado 

OOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 

6000 lNVERSION PUBLICA 4,645,068.00 325,767.37 4,970,835.37 

TOTAL 4,645,068.00 325,767.37 4,970,835.37 

Articulo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en et 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, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el 

Boletín Oficial del Gobierno de Estado. 
,_,·_wlW1'.'..t;,il 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del ,ESt~~Ó,. :'.),_,.:,\, 

Con la facultad que le otorga el Articulo 89, Fracción VI de !a Ley de Gobierno y Administración Municipal; c~~if!',;:? §}~9o:SOt star que la presente es transcripción fiel Y 

exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. r,\.:/~:i~:~1}~-~: 
.).,,~~\-W 

SECREr~IQ\ DEL AYr\.AMIENTO 

' '\! ?\ ' 

Profr\ ~uadalu~ 

. _ _.,.,,.. \ 

\ 

i 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, 
SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO VEINTICINCO, DENTRO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN 
DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 
33, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

Articulo 33. [ ... ] 

De la fracción I a la XXV. [. 

XXVI. Registrar los templos que existan o se aqran al culto religioso, asi ·como a los encargados de los mismos, y 
sus cambios , notificando de todo 16 actuado a la Secretaría de Gobernación por conducto del Gobernador del 
Estado. Y en su caso, expedir constancias de notorio arraigo, previa acreditación que cuentan con licencia de uso 
de suelo, dictamen de seguridad emitido por protección civil , licencia de construcción y la respectiva licencia 
ambiental integral, y demás licencias, permisos y aútorizaciones las cuales deba de tener acorde a la normatividad 
vigente. 

Precisándose, que acorde a la normatividad federal y para efectos de éste Reglamento, se entenderá 
por notorio arraigo la práctica ininterrumpida de una doctrina, cuerpo de creenc ias o actividades de carácter 
religioso por un grupo de personas, en algún inmueble que bajo cualquier título utilice, posea o administre, en el 
cual sus miembros se hayan venido reuniendo regularmente para celebrar actos de culto público por un mínimo 
de cinco años anteriores a la presentación de la respectiva solicitud de registro. 

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las p(esentes reformas que modifican la fracción XXVI, y adicionan la fracción XXVII al artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo y sus 
artículos transitorios, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en e! Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposíciones reglamentarias que se opongan a la aplicación de las 
presentes reformas. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, 
fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción ll, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XI! y 23, fracción 
XI I, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 

H AYUNT1\PIROMULG0 para su debido cumplimiento e! Acuerdo que reforma la fracción XXVI y adiciona la fracción XXVII 
HERfX l'.~!LL deP:Ji.rtr.eükf:33, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamíento de 
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emitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

PRE SIDEN Cf,,~, 
MUNICIPAi_ 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

ING. 
Secretario del 'Ayunfamient~OBIERNO MUMtC!PAl 

DE HEF:.MOS!·LLO 
ESTADO rn, SO\,Cl't~f 

SECRETARÍA G'i:.L /\1 UisT1-\~J 

fl 
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