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EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONdrÚ~.; EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 22, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, Y EN CUMPLIMIENTO 
A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 317 FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA, HA TENIDO A BIEN ELABORAR Y APROBAR EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

'.i~,UNA! '·''" "·'' ·•:er}t!'tfículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia general y 
obligatoria para todos los servidores públicos del Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, y tienen por objeto reglamentar la organización y funcionamiento del propio 
Tribunal, así como las atribuciones que le confiere la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora y demás disposiciones legales aplicables. 

Corresponde al Presidente y al Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, velar por su debido 
cumplimiento. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

1. - Actuario(s): Los actuarios del Tribunal ; 

11 .- Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Sóberano de Sonora; 

111.- Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora 

IV.- Ley de Participación: La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora; 

V.- Magistrado(s): Los Magistrados del Tribunal; 
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VI.- Personal Jurisdiccional : Secretaría General, los Coordinadores de Ponencia, los 
Secretarios, Titular de la Unidad Especializada en Procedimientos Sancionadores y 
los Actuarios del Tribunal; 

VII.- Personal Administrativo: El personal auxiliar técnico y administrativo que realiza 
funciones no jurisdiccionales; 

VIII.- Pleno: El integrado por los Magistrados propietarios del Tribunal, o en su caso, 
por el Titular de la Secretaría General por ausencia temporal de un Magistrado 
propietario en los términos de la Ley y de este Reglamento; 

IX.- Presidencia: La persona Titular de la Presidencia del Tribunal; 

X.- Quórum legal: La presencia de cuando menos dos de los Magistrados 
propietarios, o en su caso, por el Secretario General por ausencia temporal de un 
Magistrado propietario en los términos de la Ley y de este Reglamento. 

XI.- Reglamento: El Reglamento Interior del Tribunal; 

XII.- Secretario General: El Titular de la Secretaría General del Tribunal; 

XIII.- Secretarios: Los Secretarios Proyectistas del Tribunal, y 

XIV.- Tribunal: El Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

Artículo 3.- El Tribunal estará integrado por tres magistrados, que actuarán en
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años. 

¡, ... 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal contará con un área jurisdiccional / : ~-
una administrativa que estarán subordinadas a la Presidencia, con excepción de los ,iu"""·" ,,;:~ 
Coordinadores de Ponencia, Secretarios Particulares de Magistrado, Secretarios y<,-· · · 
diverso personal adscrito a cada ponencia, los cuales dependerán de ésta. 

1.- El área jurisdiccional la integran los servidores públicos que realizan funciones de 
dicha naturaleza y comprende: 

a) Al Secretario General y las áreas de apoyo adscritas; 
b) A los Coordinadores de Ponencia; 
c) A los Secretarios; y 
d) A los Actuarios; 
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11.- El área Administrativa la integran los servidores públicos que realizan funciones 
no jurisdiccionales y comprende a quienes se encuentren adscritos: 

a) Al Órgano Interno de Control ; 
b) A la Coordinación de Administración; 
c) A la Coordinación Jurídica; 
d) A la Coordinación Ejecutiva de Presidencia; 
e) A los Secretarios Particulares 
f) A la Coordinación de Capacitación ; 
g) A la Coordinación de Difusión 
h) A la Coordinación de Vinculación; 
i) A la Coordinación de Estadística; 
j) A la Coordinación de Planeación y Evaluación del Desempeño; 
k) A la Unidad de Informática; y 
1) A la Unidad de Transparencia. 

La estructura orgánica podrá ser modificada en función de las necesidades y 
presupuesto del Tribunal, y deberá ser aprobada por el Pleno. 

El Pleno podrá crear las áreas jurisdiccionales y administrativas que sean 
necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal, pudiendo solicitar en cualquier 

· momento la suficiencia presupuesta! correspondiente al Congreso del Estado. 

CAPÍTULO 111 
DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL PLENO 

· Artículo 4.- El Tribunal funcionará en Pleno, que se integrará por los Magistrados 
propietarios , o, en su caso, por el Secretario General que supla a un Magistrado 
propietario en el ejercicio de sus funciones, en los casos señalados por la Ley y este 
Reglamento. 

Artículo 5.- Las sesiones de Pleno serán de resolución y administrativas y de 
procedimientos sancionadores. Serán de resolución, cuando el Tribunal decida lo 
procedente respecto de los recursos o medios de impugnación sometidos a su 
conocimiento, de conformidad con lo establecido por la Ley, la Ley de Participación 
y las demás disposiciones aplicables. Serán administrativas , cuando se trate del 
conocimiento y determinación de cualquier otro asunto no relacionado con su 
función jurisdiccional. Serán de procedimientos sancionadores en juicio oral o en 
forma ordinaria, conforme a procedimientos dispuesto en Ley y apartado específico 
de este Reglamento. 

Las sesiones de resolución y de procedimientos serán públicas, y las sesiones 
administrativas, serán de carácter privado. 
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Artículo 6. - Las sesiones serán convocadas por el Presidente o a solicitud de dos 
de los Magistrados, cuando estimen que existen motivos suficientes para ello. 

El Presidente convocará por escrito a sesiones del Pleno, por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación, o en casos de urgencia, en un término menor, 
precisando el día, la hora y el lugar en que se celebrará la sesión, así como el orden 
del día que se tratará en la misma. A dicha convocatoria, se acompañarán los 
documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en el 
orden del día, debiéndose levantar constancia, por el Secretario General, de la 
fecha y hora de la notificación personal que se haga a cada Magistrado. 

Artículo 7.- En las sesiones de resolución , sólo podrán participar y hacer uso de la 
palabra, los Magistrados y el Secretario General, y se desarrollarán conforme a las 
siguientes reglas: 

1.- Verificado el quórum legal por el Secretario General, el Presidente declarará 
instalada la sesión y aquel dará lectura a la propuesta del orden del día. Aprobado 
éste, se procederá al desahogo de los asuntos a resolver, en el orden que se hayan 
listado. 

11.- El Magistrado Ponente, o en caso de requerírselo el mismo, el Secretario 
General, presentará el proyecto de resolución de que se trate y su sentido, el cual 
se someterá a discusión; 

111.- Cuando se considere suficientemente discutido el asunto, se someterá a -.r:,,,~ 
votación; .~.--

IV.- Los asuntos sometidos a la consideración del Pleno serán resueltos por 
unanimidad o por mayoría de votos. El Magistrado que disienta del sentido del fallo 
aprobado por la mayoría o si su proyecto fuera rechazado, podrá solicitar que sus 
motivos de disenso se hagan constar en el acta respectiva , así como formular voto 
particular por escrito. Si comparte el sentido, pero discrepa de las consideraciones 
que lo sustentan, podrá formular voto concurrente. Los votos deberán anunciarse en 

~: . 

la sesión respectiva y se insertarán al final de la ejecutoria, siempre y cuando se nu:'"'"' , ,n:u,11 
presenten antes de que ésta sea firmada. · '" ___ _.. 

V.- Cuando el proyecto del Magistrado Ponente no hubiese sido aprobado por la 
mayoría en los términos propuestos, el Pleno, a propuesta del presidente, designará 
en la misma sesión , al Magistrado que realizará el engrose del fallo , el cual deberá 
formularse en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

VL- El Secretario General levantará actas circunstanciadas de las sesiones que 
celebre el Pleno, mismas que serán agregadas al Libro de Actas correspondiente. 

Artículo 8.- En el desarrollo de las sesiones administrativas, el Presidente 
presentará el asunto de que se trate y una vez que haya sido suficientemente 
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discutido por los Magistrados se someterá a votación, mismo que será resuelto por 
unanimidad o por mayoría de votos, debiéndose levantar el acta respectiva que será 
firmada por los presentes y el Secretario General. 

Artículo 9.- Además de las atribuciones conferidas por los artículos 312 y 317 de la 
Ley, el Pleno tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Otorgar o revocar poderes generales y/o especiales, al presidente, quien a su vez 
podrá delegar dichos poderes y revocarlos. Asimismo, el Pleno podrá otorgar poder 
general y/o especiales a terceros; 

11.- Acordar la celebración de sesiones de resolución en lugar distinto a su sede, 
cuando existan circunstancias especiales que así lo requieran. Estos acuerdos 
deberán hacerse del conocimiento público, a través de los medios que se estimen 
pertinentes. El Pleno podrá solicitar el auxilio o apoyo de la fuerza pública para 
garantizar la integridad física del personal, así como la seguridad del recinto 
habilitado. 

111.- Recibir el informe anual de labores que rinda el Presidente, sobre las 
actividades del Tribunal , el cual deberá rendir, a más tardar, en el mes de febrero de 
cada año; 

•1, IV.- Aprobar los acuerdos generales, lineamientos, programas y demás 
.

1

., normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento del Tribunal; 

V.- Designar al Secretario General para que supla al Magistrado en los términos 
previstos en la Ley y este Reglamento; 

¡ 
. i 

, r·ro~J 

VI.- Nombrar y remover al Secretario General , así como al titular del Órgano Interno 
de Control, ambos a propuesta del Presidente; 

VII.- Designar, a propuesta del Presidente, a la persona que habrá de cubrir las 
ausencias temporales del Secretario General, con excepción de aquellas que 
deriven del supuesto establecido en el artículo 309 de la Ley y del caso previsto en 
la fracción V de este articulo; 

VIII.- Nombrar y remover al personal adscrito a cada Ponencia solo a propuesta del 
magistrado titular de cada una de ellas; 

IX. - Otorgar las licencias sin goce de sueldo al personal jurisdiccional hasta por un 
término de seis meses. 

X.- Establecer el sistema conforme al cual habrá de realizarse el turno de la 
distribución de las impugnaciones y recursos interpuestos ante el Tribunal , para su 
estudio y formulación de los proyectos de resolución ante el Pleno, por los 
Magistrados ponentes; 
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XI.- Los asuntos se repartirán observando el orden cronológico de recepción. El 
turno podrá ser modificado en razón de la acumulación, conexidad, por 
impedimento legal a que se refiere la Ley, o cuando la carga del trabajo así lo 
requiera; 

XII.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal y remitirlo a la autoridad 
correspondiente para su aprobación; 

XIII.- Emitir las bases y lineamientos para el ejercicio del presupuesto; 

XIV.- Autorizar las modificaciones presupuestales y los montos originalmente 
asignados a las metas que requieran recursos adicionales, para permitir un mejor 
cumplimiento de las mismas; 

XV.- Establecer los lineamientos para el otorgamiento de estímulos al desempeño y 
compensaciones al personal del Tribunal que se distinga en la superación 
profesional, productividad y eficiencia, en el ejercicio de sus funciones; 

XVI.- Determinar durante los procesos electorales, las compensaciones 
extraordinarias que, en su caso, se otorguen al personal del Tribunal, de acuerdo 
con los horarios cumplidos y cargas de trabajo realizado. 

XVII.- Aprobar las bases para dar de baja y determinar el destino final de los bienes 
que forman parte del patrimonio del Tribunal; 

XVIII.- Resolver los procedimientos ordinarios sancionadores y juicios orales en 
forma definitiva conforme a la Ley. 

XIX.- Las demás que señalen la Ley, la Ley de Participación, otras disposiciones 
legales y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DEL PRESIDENTE 

Artículo 10.- Además de las conferidas por el artículo 314 de la Ley, el Presidente 
tendrá las facultades siguientes: 

1.- Vigilar que se cumplan las determinaciones adoptadas por el Pleno; 

11.- Administrar los bienes muebles e inmuebles del Tribunal, procurando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como dirigir y vigilar la 
administración del Tribunal, para el correcto funcionamiento del mismo; 
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111.- Formular y someter a la aprobación del Pleno el anteproyecto de presupuesto 
de egresos del Tribunal; 

IV.- Fijar los periodos vacacionales que deba disfrutar el personal del Tribunal; 

V.- Ejercer el presupuesto, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 

VI.- Dar seguimiento a las recomendaciones que, como resultado de las auditorías, 
se hayan formulado; 

VII.- Determinar al personal que quedará de guardia durante los períodos 
vacacionales, según las necesidades del servicio; 

VIII.- Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de las funciones del 
Tribunal; 

IX.- Acordar junto con el Secretario General, aquellos acuerdos de mero trámite, 
incluyendo los relativos a la expedición de copias; designación o revocación de 
abogados, así como de domicilio para oír y recibir notificaciones; y recepción de 
notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

X.- Dictar las medidas pertinentes para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos propios del Tribunal; 

XI.- Proponer al Pleno el nombramiento del personal jurisdiccional , con excepción 
del personal que quede adscrito a cada Ponencia, en cuyo caso la propuesta la 
realizará el Magistrado que corresponda; 

XII.- Nombrar y remover al personal del área administrativa, con excepción del 
Órgano Interno de Control y aquellos que estén adscritos directamente a cada 
ponencia; 
XIII.- Designar a las personas que suplirán las ausencias temporales mayores a 
quince días del personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal, con excepción 
del que corresponda designar al Pleno o al titular de cada Ponencia, en cuyo caso 
se realizará por estos; 

XIV.- Contratar en forma temporal al personal auxiliar que sea necesario, para 
atender las funciones que tiene encomendadas el Tribunal; 

XV.- Determinar, durante el proceso electoral, las jornadas de labores del personal, 
atendiendo a las necesidades del servicio; 

XVI.- Suscribir los nombramientos del personal del Tribunal; 
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XVII.- Ejecutar las medidas disciplinarias impuestas a los Servidores Públicos del 
Tribunal, y de considerarlo, formular las querellas, denuncias, demandas, o las 
acciones correspondientes ante las autoridades competentes; 

XVIII.- Otorgar los estímulos y compensaciones a los servidores públicos del 
Tribunal que se distingan en superación profesional, desempeño, productividad y 
eficiencia, en el ejercicio de sus funciones asignadas; 

XIX.- Rendir al Pleno, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada 
año, un informe de las actividades realizadas por el Tribunal; 

XX.- Notificar, mediante oficio, a quien corresponda, las resoluciones que se 
pronuncien sobre la validez de la elección y la expedición de constancias; 

XXI.- Dictar las medidas necesarias para mantener la información reservada y 
confidencial, que obre en los archivos del Tribunal; 

XXII.- Ejecutar los medios de apremio y las medidas que se establezcan en la Ley, y 
en las demás disposiciones aplicables,. para hacer cumplir las determinaciones del 
Pleno, asi corno denunciar el incumplimiento ante la autoridad competente; 

XXIII.- Determinar las políticas editoriales y las acciones conducentes para la 
integración, edición y difusión de la revista del Tribunal; 

XXIV.- Proponer al Pleno los proyectos de acuerdos generales que fueren 
necesarios, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y el desarrollo del objeto 
y funciones del Tribunal; 

XXV.- Designar a la persona que habrá de cubrir las ausencias temporales del 
Secretario General, cuando éste supla a un magistrado, en términos de la fracción V 
del artículo 309 de la Ley. 
XXVI.- Elaborar el acta de entrega-recepción de su p.eriodo en la Presidencia del 
Tribunal; 

XXVII.- Comunicar al Senado de la República las vacantes definitivas de los 
Magistrados, para los efectos legales que procedan; 

XXVIII.- Ejercer las funciones encomendadas conforme al procedimiento oral 
dispuesto por el artículo 304 y demás relativos de la Ley. 

XXIX.- Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS MAGISTRADOS 

Artículo 11 .- Son atribuciones de los Magistrados: 

1.- Integrar el Pleno, para resolver colegiadamente los asuntos de la competencia 
del Tribunal ; 

11.- Concurrir, participar y votar, en las sesiones de resolución y administrativas, a 
las que sean convocados por el Presidente del Tribunal; 

111.- Participar en la elección del Presidente, en los términos previstos por el artículo 
308 de la Ley; 

IV.- Desempeñar las comisiones que se les encomienden por el Pleno; 

V.- Elaborar los proyectos de resolución de los asuntos que se turnen a su Ponencia 
y someterlos a consideración del Pleno, dentro de los términos previstos en la Ley; 

., VI.- Formular voto particular, en caso de disenso, respecto de un proyecto de 
't resolución aprobado por mayoría, y voto concurrente, si comparte el sentido, pero 

no las consideraciones que lo sustentan; 

VII.- Solicitar al Secretario General la información relacionada con la actividad del 
Tribunal; 

VIII.- Proponer al Pleno los acuerdos generales, los lineamientos, las medidas y las 
acciones que consideren deban adoptarse para el mejor funcionamiento del 
Tribunal ; 

IX.- Requerir al Pleno los apoyos necesarios para el adecuado desempeño de sus 
funciones; 

X.- Participar en actividades relacionadas con la capacitación , investigación y 
difusión, en las materias de competencia del Tribunal y, en general , de la cultura 
jurídica; 

XI.- Proponer al pleno la designación y remoción del personal adscrito a su 
ponencia. 

XII.- Solicitar al Pleno licencia sin goce de sueldo para ausentarse temporalmente 
de su cargo hasta por un término máximo de tres meses, cuando así lo requiera; y 

XIII.- Acordar junto con el Secretario General aquellos requerimientos que considere 
necesarios para el debido trámite e integración de los asuntos turnados a su 
ponencia. 

Página 9 de 43 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. l Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

0005 

10 



 

 
• • •

11 

XIV.- Las demás que le atribuyan la Ley, y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS EXCUSAS, AUSENCIAS Y LICENCIAS DE LOS MAGISTRADOS: 

Artículo 12.- Las excusas se tramitarán conforme a lo siguiente: 

1.- Recibido el escrito que contenga la excusa del Magistrado, el Secretario General, 
lo enviará de inmediato a los Magistrados restantes para que, en un término 
máximo de 72 horas, sea calificada y resuelta, y se levante el acta respectiva; 

11.- En caso de que se estime fundada la excusa, se continuará con el conocimiento 
del asunto con los demás Magistrados que integran el Pleno, sin la participación del 
Magistrado que se excusó, debiendo returnar el expediente a otro Magistrado, en 
caso de que la excusa aprobada corresponda al Magistrado a quien se le turnó 
originalmente el asunto; 

111. - En la sesión de resolución resp.ectiva, habrá de llamarse al Secretario General 
para que integre Pleno en sustitución del magistrado impedido, debiendo el 
Presidente designar a su vez a quien habrá de suplir al Secretario General; y 

IV.- La determinación que se pronuncie respecto de la excusa deberá ser notificactF ... "'" ·"""' 
a las partes en el respectivo medio de impugnación. f 
Artículo 13.- Las partes podrán, por escrito, invocar ante el Tribunal, 
actualización de alguna de las causas de impedimento previstas en el artículo 11 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aportando Ir_·• 

elementos de prueba conducentes. f 
La invocación debe hacerse valer en cualquier estado del juicio, hasta antes de qi!l'ez>VN,usui.,u¡,¡ 
se dicte la sentencia respectiva y deberá ajustarse a lo siguiente: · ·-·······•-.-.. 

1.- El escrito en el cual se invoque el impedimento deberá presentarse en la Oficialía 
de Partes; 

11.- Una vez admitida la invocación, se dará vista al Magistrado de que se trate, a fin 
de que de inmediato rinda el informe respectivo y el asunto sea sometido a la 
consideración del resto de los Magistrados que integran Pleno para su decisión; 

111.- Mientras se realiza el trámite precisado, el Presidente tomará las medidas 
necesarias para continuar con la sustanciación correspondiente; 
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IV.- En caso de que se estime fundada la invocación del impedimento, se continuará 
con el conocimiento del asunto con los demás Magistrados que integran el Tribunal , 
sin la participación del Magistrado impedido, debiendo returnar el expediente a otro 
Magistrado, en caso de que el impedimento recaiga en el Magistrado a quien se le 
turnó originalmente el asunto; 

V. - Cuando se califique como infundada la invocación del impedimento, se 
continuará con la sustanciación del asunto , con la participación del Magistrado que 
fue objeto de la misma; y 

VI.- La determinación que se pronuncie respecto de la invocación del impedimento 
deberá ser notificada personalmente al promovente, así como a las partes en el 
respectivo medio de impugnación. 

Artículo 14.- Una vez calificada y resuelta procedente la excusa del Magistrado 
Ponente, en cualquiera de los supuestos a que se refiere el articulo 113 de la Ley 
General de Instituciones y Proc~dimientos Electorales, se procederá en los 
siguientes términos: 

1.- El asunto se turnará al Magistrado que le siga en el orden consecutivo de 
P5'.nencia; y 

11.- Para la integración del Pleno en el cual se resuelva el asunto en el que se haya 
declarado procedente la excusa, se llamará al Secretario General y éste a su vez 
será suplido por quien designe el Presidente. 

Artículo 15.- Solo se llamará al Secretario General para suplir a un Magistrado 
ausente para que intervenga en las sesiones de resolución. 

Artículo 16.- Si la ausencia recayera en el Magistrado Presidente, dicho cargo lo 
ejercerá provisionalmente el Magistrado propietario de mayor antigüedad en el 
cargo; en el caso de encontrarse dos de ellos en el mismo supuesto, recaerá en el 
de mayor edad. 

CAPÍTULO VII 
DEL PERSONAL JURISDICCIONAL 

Artículo 17.- El Secretario General tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar al presidente del Tribunal en las tareas que le encomiende; 

11.- Suplir al magistrado ausente en los casos previstos en la Ley y este Reglamento. 

111.- Verificar y dar fe del quórum legal, así como de las actuaciones del Pleno; 
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IV.- Dar cuenta de los asuntos que habrán de resolverse; 

V.- Tomar las votaciones en las sesiones del Pleno; 

VI.- Formular el acta respectiva de las sesiones del Pleno; 

VII.- Autorizar las actuaciones del Tribunal y dar fe de las mismas; 

VIII. - Recibir , de ser necesario, la documentación que se presente ante el Tribunal , 
asentando en el original y en la copia, fecha y hora de recepción , número de fojas 
que integren el documento, las copias que se agreguen al original y, en su caso, 
precisar la descripción de los anexos que se acompañen, debiendo suscribir la 
razón correspondiente con su nombre y firma; 

IX.- Dar cuenta de inmediato al Pleno, de la recepción de los medios de 
impugnación interpuestos, de los escritos, los oficios y las promociones que se 
presenten y que, conforme a la Ley, ameriten resolución o acuerdo del Tribunal o 
del Presidente; 

X.- Proporcionar de inmediato al magistrado ponente o al secretario 
correspondiente, copia de los medios de impugnación interpuestos, de los escritos, 
oficios, promociones que se presenten y demás documentos que se requieran para 
el estudio y resolución de los mismos; 
XI.- Revisar que los asuntos planteados ante el Tribunal , reúnan los requisitos 
señalados en la Ley y demás disposiciones aplicables; ff?'m"- , 

XII.- Elaborar los proyectos de acuerdo y llevar el trámite de los expedientes hasta ~• .. . /:./~.·'' .• ~.~.~ 
la citación de resolución, con la debida oportunidad; 'f7 (-
XIII.- Supervisar la correcta integración de los expedientes jurisdiccionales del ~! .'\ ·. \ 
Tribunal; · ., ,, ., , 

-· .. '. ................ 

XIV.- Foliar y sellar los expedientes jurisdiccionales del Tribunal. Cuando se 
desglose algún documento, se pondrá razón de los folios que queden cancelados; 

XV.- Autorizar y tener bajo su responsabilidad , los libros de registro y de actas, así 
como tener bajo su custodia los expedientes, documentación de acceso restringido 
y los sellos oficiales del Tribunal ; 

XVI. Supervisar el debido funcionamiento de las áreas adscritas a la Secretaria 
General; 

XVII . Dar aviso de inmediato a las autoridades correspondientes, sobre la recepción 
de los medios de impugnación federal que se presenten ante el Tribunal y 
sustanciar oportunamente el trámite correspondiente. 
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XVIII.- Expedir, a costa del solicitante, las constancias y copias certificadas que se 
requieran y soliciten, cuando sea procedente; 

XIX.- Realizar las certificaciones que se requieran en las actuaciones y resoluciones 
del Tribunal ó de sus áreas administrativas; 

XX.- Publicar oportunamente la lista de acuerdos del Tribunal; 

XXI.- Integrar y expedir los exhortos que ordene el Pleno y remitirlos a sus 
destinatarios; 

XXII.- Comunicar al Pleno, por conducto del Presidente , la relación que guarden 
entre sí los recursos , para su posible acumulación; 

XXIII.- Asistir e intervenir en las audiencias que se celebren en los asuntos 
competencia del Tribunal ; 

XXIV.- Vigilar y supervisar que los Actuarios, lleven a cabo en tiempo y forma, las 
notificaciones que deban practicar; 

XXV.- Llevar el control del turno de los Magistrados, y remitirles los expedientes 
;,tjebidamente integrados para su estudio y formulación del proyecto de resolución 
''respectivo; 

)
" •XXVI.- Publicar, con la debida anticipación , en los estrados del Tribunal , las 

convocatorias que deberán contener la lista de los asuntos que se habrán de 
analizar y resolver en cada sesión pública de resolución; 

,/· 'XXVII.- Realizar los trámites conducentes para la publicación en el Boletín Oficial 
•,u:crói,,.~\del Gobierno del Estado, del Reglamento, de los acuerdos de carácter general y 

· ''demás documentos que determinen el Pleno o el Presidente del Tribunal; 

XXVIII.- Resguardar la información reservada y confidencial; 

XXIX.- Mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el sistema 
electrónico de consulta interna; 

XXX.- Informar, permanentemente al Presidente del Tribunal, sobre el 
funcionamiento de las áreas a su cargo y el desahogo de los asuntos de su 
competencia; 

XXXI.- Llevar la estadística relacionada con la actividad jurisdiccional del Tribunal; 

XXXII. - Acordar junto con el Magistrado Instructor, cuando este lo solicite, los 
requerimientos necesarios para el estudio, trámite y resolución de los asuntos 
turnados a su ponencia; 
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XXXIII.- Actualizar el catálogo de sujetos sancionados en la pagina oficial del 
Tribunal , manteniendo registro físico en libro de gobierno específico; y 

XXXIV.- Las demás que establezcan la Ley, este Reglamento , el Pleno, el 
Presidente , y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 18.- Para ser Secretario General, se requiere cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 313 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 19.- Las ausencias temporales del Secretario General serán suplidas por el 
personal jurisdiccional del Tribunal que designe el Presidente, de conformidad a lo 
establecido en la Ley. 

Artículo 20.- Los Coordinadores de Ponencia estarán adscritos directamente a 
cada una de éstas y tendrán las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar y llevar el control de los asuntos jurisdiccionales que le sean turnados 
a la ponencia y a su vez asignarlos al secretario correspondiente adscrito a la 
misma. 

11.- Dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales turnados al Magistrado de su 
adscripción. 

111.- Coordinar, preparar _y recopilar la información y documentación requerida por el 
Magistrado de su adscripción para el mejor proveer de los asuntos turnados a su 
ponencia. 

IV.- Coordinar las funciones o actividades encomendadas por el titular de la 
ponencia para el mejor desempeño de la misma; 

V.- Coadyuvar a los Secretarios en el estudio, análisis y elaboración de los 
proyectos asignados a la ponencia. 

VI.- Auxiliar cuando así se le requiera en la formulación y elaboración de los 
proyectos de resolución asignados a la ponencia. 

VII.- Coordinar y recopilar criterios jurisprudenciales o tesis aisladas, que tengan 
relación con los asuntos turnados a cada ponencia. 

VIII.- Mantener actualizada la documentación de consulta en la ponencia sobre 
normatividad electoral federal y local, así como la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
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IX.- Gestionar ante las áreas responsables la obtención de recursos materiales para 
el buen desempeño de la ponencia. 

X.- Fungir como enlace de la ponencia ante las otras coordinaciones análogas. 

XI.- Auxiliar y asumir las medidas pertinentes para el buen funcionamiento de la 
ponencia 

XII.- Las demás que le encomiende el titular de la ponencia a la que se encuentren 
adscritos. 

Artículo 21.- Para ser Coordinador de Ponencia se requiere cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 313 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 22.- Las ausencias temporales de los Coordinadores de Ponencia, en caso 
de considerarlo necesario, serán suplidos por la persona que designe el titular de la 
ponencia respectiva. 

Articulo 23.- Los Secretarios del Tribunal tendrán las siguientes atribuciones: 

· 1.- Auxiliar en el estudio y análisis de los expedientes relativos a los medios de 
impugnación turnados a los ponentes a que estén adscritos y formular y presentar a 
éstos los proyectos de resolución que corresponda; 

11.- Participar en las reuniones a las que sean convocados por el Presidente o por el 
Magistrado ponente; 

'º"".J 11.- Asistir a los cursos de capacitación del Tribunal que determine el Pleno, el 
-~residente o el Magistrado a cuya ponencia estén adscritos; 

IV.- Colaborar en la difusión de las materias competencia del Tribunal al interior del 
Estado; y 

V.- Desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno, el Presidente o el 
Magistrado al que estén adscritos, en el ámbito de sus atribuciones. · 

Artículo 24.- Para ser Secretario se requiere cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 313 de la Ley. 

Artículo 25.- Las ausencias temporales de los Secretarios serán suplidas por la 
persona que designe el Presidente a propuesta del Magistrado Ponente. 

Artículo 26.- Los Actuarios tendrán las siguientes atribuciones: 

1. - Dar fe pública de las actuaciones y diligencias que realicen; 
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11.- Practicar en el tiempo y la forma prescritos en la Ley, y demás disposiciones 
legales aplicables , las notificaciones y diligencias que deban realizarse ; 

111.- Tener bajo su responsabilidad los expedientes o documentos necesarios para la 
realización de las notificaciones y diligencias que deban practicarse; 

IV.- Llevar un registro sobre las diligencias y notificaciones que se hayan efectuado; 

V.- Informar, de inmediato , al Secretario General, sobre el resultado de las 
actividades que les sean asignadas; 

VI.- Informar, de inmediato, al Secretario que tenga a su cargo el estudio y 
formulación de proyecto de resolución del medio de impugnación de que se trate, 
sobre las notificaciones y actuaciones realizadas en los expedientes respectivos; y 

VII.- Las demás que le encomienden el Pleno , los Magistrados o el Secretario 
General del Tribunal. 

Artículo 27.- Para ser Actuario se requieren los mismos requisitos previstos para el 
Secretario. 

Artículo 28 .- Las ausencias temporales de los actuarios serán suplidas por ' ""!"'"... 'º"1/1 

persona que designe el Presidente. ,?.>··'. __ .. "j.;;! 
,. " ' 

TÍTULO SEGUNDO ~I :·: . .. 
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS t' :' ¡ :'_, 

CAPÍTULO 1 , . -~ 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL : ~_:;~_:__-~ 

Artículo 29 .- El Pleno contará con un Órgano Interno de Control, que dependerá 
funcionalmente de la Presidencia, y contará con una Unidad Administrativa a cargo 
de las investigaciones y otra Unidad Administrativa para sustanciar los 
procedimientos que se tramiten en el ejercicio de sus funciones, así como el 
personal de apoyo necesario. Para garantizar la independencia de las funciones, los 
titulares de ambas unidades no pueden recaer en una misma persona. 

El titular del Órgano Interno de Control, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Verificar la adecuada integración y ejercicio del presupuesto de egresos del 
Tribunal, asi como el cumplimiento de las metas y actividades previstas en los 
programas, subprogramas y proyectos aprobados; 
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11.- Comprobar que las áreas administrativas del Tribunal den cabal cumplimiento a 
las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en la normatividad 
aplicable; 

111.- Proponer los programas de control y auditoria al Presidente del Tribunal y 
llevarlos a cabo una vez aprobados por el Pleno; 

IV.- Formular, con base en las auditorías y revisiones de control que realice , las 
observaciones y recomendaciones necesarias, y verificar su cumplimiento en las 
diferentes áreas administrativas del Tribunal que sean auditadas; 

V.- Coadyuvar con las áreas administrativas del Tribunal en la integración del 
sistema de control y evaluación institucional; contribuir a su consecución y debido 
funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo, así 
como analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran ; 

VI.- Verificar, evaluar y proponer las acciones que coadyuven a proponer un mejor 
control interno para la mejora administrativa del Tribunal y alcanzar los logros 
propios de la simplificación administrativa y transparencia ; 

VII.- Emitir y someter al Presidente del Tribunal el dictamen y la resolución, con 
motiv.o-de las quejas e .inconformidades que presenteíl los particulares; 

VIII.- Investigar y substanciar a través de las unidades a su cargo , de los actos, 
omisiones o conductas imputables a los servidores públicos del Tribunal , así como 
la resolución e imposición de las medidas disciplinarias que corresponda conocer en 
términos de la ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

IX.- Instruir el seguimiento necesario a los procedimientos de ejecución en los que 
se haya determinado una resolución, por la que se imponga a los servidores 
públicos una medida disciplinaria; 

X.- Mahtener actualizado el registro de los servidores públicos sancionados 
adscritos al Tribunal ; 

XI.- Participar en los actos de entrega-recepción de los presidentes salientes
entrantes del Tribunal ; y 

XII.- Coadyuvar con las revisiones y auditorías que realice el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización. 

XIII.- Recibir para su control , resguardo y demás efectos legales, las declaraciones 
de situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal , así como verificar 
su veracidad y practicar las investigaciones que resulten necesarias. 
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XIV.- Supervisar los procesos de solventación de observaciones que se deriven de 
las auditorias practicadas por el órgano referido en la fracción anterior; y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas y las 
que le encomienden , en sus respectivos ámbitos de competencia, el Pleno y el 
Presidente del Tribunal. 

Artículo 30 .- Para ser titular del Órgano Interno de Control , se requiere titulo 
profesional y experiencia en la función pública . 

CAPÍTULO 11 
DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PRESIDENCIA 

Artículo 31.- El Tribunal tendrá una Coordinación Ejecutiva que estará adscrita a la 
Presidencia y contará con el personal necesario para el adecuado desempeño de 
sus funciones, de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Artículo 32.- La Coordinación Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Integrar la agenda de actividades del Presidente, acordar con él, la programación 
y prioridades y efectuar el seguimiento respectivo; 

11. - Recibir, clasificar y resguardar, bajo su responsabilidad la documentación i · 
correspondencia oficial dirigida al Presidente y colaborar en la atención a la misma; 

111.- Recibir, registrar y clasificar los asuntos planteados por particulares, 
ciudadanos, partidos u organizaciones políticas y servidores públicos; 

IV.- Atender las peticiones y solicitudes de audiencia que los particulares, 
ciudadanos, partidos u organizaciones políticas, organismos públicos o privados 
formulen al Presidente, así como realizar el trámite y seguimiento respectivo; 

V.- Mantener comunicación eficaz con las unidades administrativas del Tribunal, así 
como con las instancias privadas o públicas correspondientes, para agilizar la 
gestión de asuntos en los que interviene el Presidente; 

VI.- Informar oportunamente al Presidente sobre el avance y control de gestión de 
los asuntos; 

VII.- Auxiliar en el despacho de los asuntos del Presidente, mediante atención 
directa o canalización a las instancias respectivas, y efectuar el seguimiento 
correspondiente; 
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VII I. - Facilitar y agilizar el flujo de la documentación en el despacho del Presidente ; 
y 

IX.- Las demás que le señale este Reglamento , y las que le confiera expresamente 
el Presidente, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS SECRETARIOS PARTICULARES 

Artículo 33.- Cada Magistrado Propietario contará con un secretario particular el 
cual dependerá funcionalmente de éste y estará adscrito a su ponencia, tendrá las 
siguientes funciones: 

1.- Auxiliar o en su caso atender todo tipo de actividad o trabajo de carácter oficial 
encomendada por el Magistrado de su adscripción , manteniendo siempre la debida 
discreción y confidencialidad ; 

11.- Organizar la correspondencia y documentación de carácter general, confidencial, 
.. _ ... , __ ·- ·1·. ministrativa y técnica , y en su caso turnándola a las áreas competentes para su 

~'.7";,>,. . nción , llevando un control de los mismos ; 

··;-\~l!i - Manejar y resgu~rd_~r el archivo ordinario, confidencial y particular del 
:; Í ~.ragistrado de su adscnpc1on; 

·:;- / 1~,- Llevar el control de la agenda del Magistrado de su adscripción, manteniéndola 
,..,,,._,,..., a9tualizada, para el mejor cumplimiento de los acuerdos y compromisos derivados 

-~,,, ,, ,,,. fttl ejercicio de sus funciones; 

V.- Mantener informado al Magistrado de su adscripción del grado de avance de los 
asuntos encomendados a su ponencia; 

VI.- Coordinar y en su caso atender las audiencias solicitadas al Magistrado de su 
adscripción; 

VII.- Registrar diariamente los audiencias o asuntos atendidos por el Magistrado de 
su adscripción; 

VIII.- Gestionar ante las instancias correspondientes, los asuntos que le 
encomiende el Magistrado de su adscripción e informarle sobre los avances y 
resultados obtenidos. 

IX.- Auxiliar en la organización, coordinación y apoyo logístico de los eventos que 
realice o participe el Magistrado de su adscripción; y 
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X.- Las demás encomendadas por el Magistrado de su adscripción. 

Artículo 34.- El Secretario Particular será designado y removido por el pleno del 
Tribunal a solicitud exclusiva del magistrado titular de la ponencia a la cual se 
encuentre adscrito. 

CAPÍTULO IV 
DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 35.- El Tribunal tendrá una Coordinación de Administración que estará 
adscrita a la Presidencia y contará con el personal necesario para el adecuado 
desempeño de sus funciones, de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Artículo 36.- La Coordinación de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas por 
partidas presupuestales a cargo de la unidad administrativa y de los recursos 
presupuestales asignados; 

11.- Realizar, previo acuerdo con el Presidente, los trámites necesarios para que se 
efectúen los nombramientos del personal del Tribunal, en los términos de las 
disposiciones aplicables; tramitar los cambios de adscripción y las bajas del mismo, 
observando los ordenamientos jurídicos correspondientes; 

111.- Administrar el manejo de las cuentas bancarias del Tribunal; a efecto de cumplir 
con las obligaciones y necesidades del mismo, en apego a las disposiciones 
aplicables y a los programas establecidos; 

IV.- Controlar y registrar los pedidos de materiales y suministros, los pagos por 
servicios generales y de los equipos que adquiera el Tribunal, con base a sus 
necesidades para el óptimo desempeño de sus funciones y en estricto apego en la ·-
disposición presupuestal; ··,rn,.,, .•.• ,.,uDIJi 

V.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y 
resguardos correspondientes del mobiliario, equipo y vehículos asignados al 
Tribunal; 

VI.- Acordar con el Presidente el trámite, resolución y despacho de los asuntos 
encomendados a la Coordinación Administrativa; 

VII.- Elaborar y presentar con la debida oportunidad, al Presidente el anteproyecto 
de presupuesto de egresos anual del Tribunal, a efecto de que éste se someta a la 
consideración del Pleno; 
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VIII.- Determinar, conforme a las necesidades del Tribunal, los requerimientos de 
bienes muebles y servicios que sean indispensables para el óptimo desempeño de 
sus funciones , y remitirlo al Presidente para su autorización; 

IX.- Sujetarse en sus actividades de programación, presupuestación , seguimiento y 
control del gasto asignado, a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades; 

X.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de 
la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los 
recursos asignados al Tribunal; 

XI.- Formular los informes, dictámenes y opiniones en materia administrativa que le 
sean encomendados por el Presidente; 

XII.- Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos, relacionados 
con el funcionamiento de la Coordinación Administrativa; 

XIII.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso de 
vehículos, mobiliario y equip.o que se asigne a la Coordinación Administrativa; 

XIV.- Establecer los sistemas de contabilidad que permitan la correcta aplicación de 
los recursos asignados; 

XV.- Conducir los estados financieros dei Tribunal, conforme a ios princ1p1os de 
contabilidad gubernamental, así como a las bases y criterios emitidos por el Pleno; 

XVI.- Proporcionar al personal del Tribunal los recursos materiales necesarios para 
el desarrollo de sus funciones; 

XVII.- Proponer al Presidente las modificaciones presupuestales que requiera el 
Tribunal; 

XVIII. - Integrar y mantener actualizado el archivo administrativo del Tribunal, y velar 
por la adecuada organización, conservación, resguardo y consulta de los 
documentos que lo integran, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XIX.- Elaborar los proyectos de manuales e instructivos de carácter administrativo 
que deberá presentar al Presidente; y 

XX.- Las demás que determine el Presidente del Tribunal. 
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CAPÍTULO V 
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA 

Artículo 37.- El tribunal tendrá una Coordinación Jurídica, que contará con el apoyo 
del personal necesario para el buen desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 38.- El titular de la Coordinación Jurídica deberá ser ciudadano sonorense , 
no menor de veinticinco años, con título de licenciado en derecho y en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

Artículo 39.- La Coordinación Jurídica, tendrá las atribuciones siguientes: 

1.- Participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración y compilación de 
los informes correspondientes , que serán presentados ante la autoridad 
competente; 

11.- Coordinar la atención de los litigios en los que sea parte el Tribunal; 

111.- Compilar la normatividad federal y local en materia electoral , de acceso a la 
información pública, de participación ciudadana y de interés general, así como 
supervisar su permanente actualización; 

IV.- Compilar la jurisprudencia y las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia,,-, ... , 
electoral; 

. ' 
V.- Coadyuvar con la Secretaría General en las transferencias de los expedientes /-· 
judiciales del Tribunal al archivo histórico, previa valoración y cumplimiento de su · · 
vigencia documental, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VI.- Coadyuvar con los Secretarios del Tribunal , en la elaboración de los proyectos 
de resolución, cuando sea requerido para ello por el Presidente del Tribunal; 

VII.- Elaborar, revisar y proponer la celebración de convenios de colaboración con 
instituciones y organismos afines, nacionales e internacionales, en materia electoral , 
de transparencia y acceso a la información, de participación ciudadana, de servicios 
documentales y de archivo, intercambio y obtención de información, y de aquellos 
que propicien el establecimiento de vínculos para el intercambio de experiencias y 
conocimientos en dichas máterias; 

VIII.- Colaborar con la Unidad de Capacitación y Difusión, en la publicación y 
distribución de las publicaciones institucionales; y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y las que le 
encomiende el Presidente. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 

Artículo 40.- El Tribunal contará con una Coordinación de Capacitación , que estará 
adscrita a la Presidencia, será auxiliada en sus funciones por el personal que sea 
necesario; y contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Desarrollar proyectos y programas en materia de capacitación para el personal 
del Tribunal. 

11.- Gestionar y organizar la impartición de cursos, seminarios y otras actividades de 
capacitación, actualización y especialización , para el personal del Tribunal. 

111.- Promover y organizar cursos , seminarios y otras actividades de capacitación 
con otras instituciones en relación con las materias electorales y de participación 
ciudadana. 

IV.- Fomentar la participación del personal jurisdiccional en actos académicos, ya 
sean internos o con otras instituciones docentes o de investigación, públicas o 
privadas; 

V.- Apoyar a la Coordinación de Difusión y Vinculación en la celebración de 
convenios con organismos electorales y de participación ciudadana , con la 
federación y entidades federativas , cuando estos sean en materia de capacitación. 

• VI.- Organizar y realizar investigaciones orientadas a la comprensión del fenómeno 
político y de participación ciudadana; la normatividad que regula ambas materias; la 
búsqueda de su constante perfeccionamiento y el fortalecimiento de las 
instituciones, procedimientos e instrumentos democráticos; 

VII.- Dar seguimiento y fomentar el estudio e investigación de las resoluciones y 
criterios emitidos en materia electoral y de participación ciudadana , por el Tribunal, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

VIII.- Proponer las acciones de intercambio académico y firma de convenios con 
universidades e instituciones afines, nacionales y extranjeras; 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables o las que le 
encomiende el Presidente. 

Página 23 de 43 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. l Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
24 



 

 
• • •

25 

CAPÍTULO VII 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 

Artículo 41.- El Tribunal contará una Coordinación de Difusión, que estará adscrita 
a la Presidencia, será auxiliada en sus funciones por el personal que sea necesario; 
y contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Difundir la cultura en materia electoral y de participación ciudadana; así como la 
educación cívica y democrática, a través de publicaciones y la realización de 
eventos académicos; 

11.- Proponer políticas institucionales y acciones de promoción y difusión de las 
actividades e información que genera el Tribunal en el desempeño de sus 
funciones, a través del portal de interne!, manteniéndolo actualizado; 

111.- Proponer acciones de promoción y difusión de las funciones del tribunal, así 
como las actividades realizadas, a través de la emisión y distribución de folletos, 
carteles, publicaciones oficiales, así como spots radiofónicos y televisivos. 

IV.- Coordinar las actividades para la impresión, edición y distribución de la revista 
del Tribunal, de acuerdo con las políticas acordadas por el Presidente; 

V.- Gestionar y formalizar convenios de coordinación y/o colaboración con. 
Instituciones Públicas, Privadas y Sociales, con el objeto de fortalecer la difusión de~''"" 
las actividades del Tribunal, capacitación de sus propios empleados, así como 
cualquier otro que coadyuve al buen desempeño del mismo o de la democracia de 
nuestro estado; 

VI.- Organizar y promover, en coordinación con el área de Capacitación y 
Vinculación, actividades con diversos órganos electorales tanto locales como 
federales, con el propósito que el personal del Tribunal adquiera, complemente o 
actualice su experiencia profesional. ~,,,, ,, '" 

VII.- Establecer y ejecutar las actividades necesarias para la promoción de eventos, 
conferencias, seminarios, exposiciones y, en general, todas aquellas que 
contribuyan a la difusión de temas en materia electoral a la sociedad misma. 

VIII.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables o las que le 
encomiende el Presidente. 
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CAPÍTULO VIII 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 

Artículo 42.- El Tribunal contará una Coordinación de Vinculación que estará 
adscrita a la Presidencia, será auxiliada en sus funciones por el personal que sea 
necesario; y contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Apoyar a la Presidencia en la coordinación entre las distintas áreas del Instituto 
local electoral, así como con los distintos órganos que integran el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ; 

11.- Llevar un control estadístico de la información recibida y enviada entre el 
Tribunal y los diversos organismos públicos electorales , así como con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en todo su extensión y composición; 

111.- Coórdinar y supervisar las acciones que realicen las distintas áreas del Tribunal 
en cumplimiento de los convenios celebrados con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación o cualquier actividad que se realice en conjunto; 

IV.- Contribuir en la elaboración del plan y calendario integral del proceso electoral 
local , mediante la gestión y coordinación del envío de información; 

V.- Coordinar la implementación de las funciones que le corresponden al Tribunal, 
en apego al marco normativo vigente ; 

VI.- Coadyuvar en la gestión y elaboración de la celebración de los convenios que 
asuma el Tribunal , para facilitar el desarrollo de los procesos electorales en 
coordinación con la autoridad administrativa electoral local y los órganos 
jurisdiccional electorales locales y del Tribunal Electoral Federal ; y 

VII.- Las demás que le confiera la Ley Electoral, el presente reglamento, la 
Presidencia y cualquier otra disposición aplicable . 

CAPÍTULO IX 
COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA 

Artículo 43.- El Tribunal contará una Coordinación de Estadística que estará 
adscrita a la Presidencia, será auxiliada en sus funciones por el personal que sea 
necesario; y contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Llevar a cabo un trabajo de estudio y actualización de los asuntos que se 
resuelven; ello, con la finalidad de llevar un debido control y seguimiento; 
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11.- Llevar una estadística de la actividad judicial, para un desarrollo especializado y 
profesional de Tribunal; 

111.- Sistematizar el quehacer judicial del Tribunal permitiendo generar criterios que 
sirvan para resolver casos específicos a la luz de la interpretación de la ley; 

IV.- Brindar información estadística respecto de los juicios, que sirvan para los 
informes que se presenten por el tribunal para atender requerimientos de 
información que demanden los magistrados, así como para la comunidad jurídica 
estudiosa del derecho o los ciudadanos en general que vía solicitudes de 
información sea requerida; 

V.- Las demás que expresamente le confiera el Presidente. 

CAPÍTULO X 
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Artículo 44.- El Tribunal contará con una Coordinación de Planeación y Evaluacíón 
del Desempeño, que estará adscrita a la Presidencia, será auxiliada en sus 
funciones por el personal que sea necesario; y contará con las siguientes 
atribuciones: 

1.- Instrumentar el cumplimiento del proceso de planeación para el desarrollo en el 
ámbito de su competencia; 

11.- Establecer junto con la Coordinación de Administración, los criterios 
mecanismos para la formulación, integración, registro, análisis, seguimiento 
evaluación del Programa de Gestión Institucional y del Programa Anual de Trabaj 
del Tribunal; 

111.- Orientar las acciones del Tribunal hacia objetivos y prioridades institucionales, 
implementando un sistema de seguimiento que permita evaluar su desempeño; ,.""""",'-"""AL' 

IV.- Coadyuvar en la elaboración de los programas presupuestarios con enfoque a 
resultados, en concordancia con la estrategia contenida en los planes, programas y 
proyectos en la materia de su competencia; 

V.- Verificar que los programas y proyectos, así como la asignación de recursos 
guarden relación con los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas 
establecidos; 

VI.- Integrar e informar los avances y resultados sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas del Programa de Gestión Institucional y del Programa Anual de Trabajo del 
Tribunal, con la periodicidad establecida; 
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VII.- Determinar junto con la Coordinación de Administración, la formulación, diseño 
e implementación de metodologías , instructivos y demás instrumentos que orienten 
y faciliten las labores de planeación , organización y evaluación del desempeño; 

VIII.- Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos del Tribunal, conforme a los instrumentos metodológicos 
establecidos; 

IX.- Atender junto con el Órgano Interno de Control y la Coordinación de 
Administración, las auditorías de desempeño practicadas al Tribunal por los órganos 
de control y fiscalización, y solventar las observaciones inherentes en el ámbito de 
su competencia; 

X.- Las demás que expresamente le confiera el Presidente. 

CAPÍTULO XI 
DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

Artículo 45.- El Tribunal contará una Unidad de Informática, que estará adscrita a la 
Presidencia, y será auxiliada en sus funciones· por el personal que sea -neeesario ; y 
contará con las. siguientes atribuciones: 

1.- Realizar el análisis , diseño, evaluación y depuración , de los sistemas de cómputo 
necesarios para satisfacer los requerimient0s de procesamiento de información a 
las diferentes unidades del Tribunal ; 

11.- Elaborar instructivos, guías, manuales y demás document0s relacionados con el 
uso, operación y manejo, de los diferentes sistemas; 

111.- Realizar las actividades necesarias para el mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de cómputo; 

IV.- Capturar, procesar y emitir, los reportes estadísticos de la información 
generada; 

V.- Implementar técnicas para la validación de la información procesada; 

VI.- Cuidar la integridad del sistema en la transferencia de información; 
VII. - Administrar los accesos a los sistemas de la red ; 

VIII.- Realizar los respaldos correspondientes de la información; 

IX.- Brindar asesoría y soporte técnico en materia de informática a las diversas 
áreas del Tribunal; 
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X.- Capturar, procesar y actualizar la página de Internet del Tribunal; 

XI.- En materia de transparencia le corresponde mantener actualizada 
periódicamente la información pública en coordinación con la Unidad de 
Transparencia, así como también mantener actualizada con las demás unidades 
administrativas del Tribunal, con respecto a la información que deba presentarse a 
disposición del público y de conocimiento general en la página o sitio en Internet; 

XII.- Vigilar y dar mantenimiento a la red telefónica a través del conmutador; 

XIII.- Investigar y analizar de manera permanente, nuevas tecnologías en materia 
de informática y comunicaciones que puedan ser aplicadas en las tareas del 
Tribunal; 

XIV.- Acudir a los cursos de capacitación y actualización en la materia de su 
competencia que determine el Presidente del Tribunal; 

XV.- Asistir a la Coordinación de Capacitación y Difusión en la organización y 
logística de las sesiones de pleno, las de capacitación, así como en la elaboración 
de los medios de difusión impresa y electrónicos del Tribunal; y 

XV.- Las demás que expresamente le confiera el Presidente. 

CAPÍTULO XII 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 46.- Para el correcto ejercicio de lo dispuesto en los artículos 3 fracción VII, 
56, 57, 58 y 87 fracción 1, de la Ley de Transparenci.a 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, el Tribunal contará con los siguientes órganos: 

l. Comité de Transparencia; y 

11. Unidad de Transparencia. 
Artículo 47.- El Comité de Transparencia será un órgano colegiado, mismo que 
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y tendrán las atribuciones 
establecidas en el artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora. 

El Presidente del Comité de Transparencia será el Titular de la Unidad de 
Transparencia, los demás integrantes serán nombrados por el Magistrado 
Presidente. 

Página 28 de 43 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 48.- La Unidad de Transparencia se integrará con el personal designado 
por la Presidencia y podrá contar con el personal de apoyo que para tal efecto se 
designe. El Titular será nombrado por el Magistrado Presidente. Dicha unidad 
estará adscrita a la Presidencia del Tribunal. 
La Unidad de Transparencia tendrá las atribuciones establecidas en el articulo 58 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ÁREAS DE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

Artículo 49.- La Secretaría General contará con una Unidad Especializada en 
Procedimientos Sancionadores, que será responsable de instruir el juicio oral 
sancionador y el procedimiento ordinario sancionador, que se deriven de denuncias 
por infracciones a la normatividad electoral y demás disposiciones aplicables, que 
sean remitidas por el Instituto. 

Artículo 50.- La Unidad Especializada en Procedimientos Sancionadores tendrá las 
siguientes funciones: 

1.- Llevar un Libro de registro de procedimientos sancionadores ordinarios y de los 
juicios orales sancionadores que se reciban en el Tribunal, asignándoseles la clave 
y número que corresponda, siguiendo un orden progresivo, asentando la 
información relativa a la naturaleza del procedimiento, nombre del promovente, 
nombre de los denunciados, fecha y hora de su recepción, así como cualquier otro 
dato que se considere indispensable. 

11.- Llevar un Libro de Actuarios en el cual se anotarán los datos de identificación de 
los expedientes que les sean asignados a aquellos, expresándose la fecha en que 
la notificación o diligencia deba practicarse, y la fecha en que se realizaron , o en su 
caso, la causa por la cual no se haya practicado; 
111.- Llevar un Libro de Turno a Magistradas y Magistrados, de los procedimientos 
sancionadores ordinarios y juicos orales sancionadores; en los que se anotará el 
nombre de la o el Magistrado Instructor, número de expediente y fecha en que le es 
entregado para su sustanciación y resolución, así como los engroses y returnos en 
su caso. 

IV.- En materia de Información, Documentación y Estadistica: 

a) Registrar y clasificar los datos cuantitativos que provengan de los 
expedientes resueltos por el Pleno; 
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b) Registrar y clasificar los criterios obligatorios sustentados en las 
resoluciones del Pleno del Tribunal para su debida compilación , 
sistematización y publicación ; y 

c) Atender los requerimientos de información jurisdiccional 
formulados por las autoridades electorales. 

V.- Vigilar la debida integración, resguardo y conservación de los expedientes 
relativos a procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales sancionadores ; 

VI.- Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaria General. 

Artículo 51.- Para ser designado titular de la Unidad Especializada en 
Procedimientos Sancionadores, se requieren los mismos requisitos previstos para el 
Secretario. 

CAPÍTULO 11 
DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL 

Artículo 52.- El Archivo Institucional se conformará con la documentación 
jurisdiccional y administrativa que lo integra , la cual formará parte del patrimonio 
institucional del Tribunal y dependerá de la Secretaría General. 

Artículo 53.- El Pleno designará a propuesta del Presidente dentro del personal 
adscrito, a un encargado del archivo institucional , que ser.á el responsable de la 
organización, conservación , resguardo y consulta de dichas áreas , para lo cual 
contará con las siguientes atribuciones: 

........ 
~ 

' ,--~ 
• ~f "-

. ,: ,-_,/ 
' 

v SO 

1.- Recibir, organizar, conservar y custodiar los expedientes jurisdiccionales 
Tribunal , conforme a la normatividad aplicable; 

b: /"_::": 
del .... ,., '---.,,,.,___ 

11 .- Llevar los reg istros correspondientes de los expedientes jurisdiccionales; 
111.- Hacer del conocimiento del Secretario General, cualqúier defecto o irregularidad 
que advierta en los expedientes o documentos que reciba para su archivo, a fin de 
que, de ser material y técnicamente posible , se corrijan ; 

IV.- Informar permanentemente al Secretario General sobre el funcionamiento del 
área a su cargo, así corno de las tareas que se le encomienden o sobre los asuntos 
de su competencia; 

V.- Apoyar en las actividades de clasificación, conservación y disposición final de la 
documentación de trámite y conservación; 

VI.- Proponer al Secretario General, la remisión de los expedientes al archivo 
histórico, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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VII.- Localizar y proporcionar, previa anuencia del Secretario General, al personal 
del Tribunal , a los directamente interesados, a sus representantes o autorizados 
para ello, los expedientes y documentos que obran en el archivo; 

VIII.- Proponer al Secretario General las medidas pertinentes sobre sistemas de 
archivo, seguridad y modernización en la organización y funcionamiento del archivo 
institucional ; 

IX.- Apoyar en la elaboración de lineamientos y manuales para la capacitación al 
personal para la debida integración y adecuado manejo del archivo institucional; 

X.- Levantar constancia, al final de cada expediente definitivamente concluido, del 
número de fojas , cuadernos y anexos que lo integran, precisando el folio respectivo; 

XI.- Proponer y aplicar medidas para la conservación y restauración del acervo 
documental ; 

XII.- Asistir a los cursos de capacitación y actualización en la materia de su 
competencia que determine el Presidente; y 

XIII.- Las demás que le Gonfieran las disposiciones aplicables, así como las E.!Ue le 
sean encomendadas por el Presidente o el Secretario General. 

CAPÍTULO 111 
DE LA OFICIALÍA DE PARTES 

Artículo 54.- El Tribunal contará con una Oficialía de Partes adscrita a la Secretaría 
General que será auxiliada en sus funciones por el personal que sea necesario , y 
contará con las siguientes atribuciones: 

Artículo 55.- El Oficial de Partes desempeñará las siguientes atribuciones: 

1.- Recibir, registrar y turnar oportunamente la documentación recibida vía física o 
electrónica , tanto de carácter jurisdiccional como administrativo , en cuya promoción 
original · y en la copia correspondiente, deberá asentarse por lo menos: la fecha y 
hora de su recepción, mediante reloj fechador o sello oficial, el número de hojas 
que integran el documento, las copias que se anexen al original, el número 
consecutivo que se le asigne y, en su caso, la descripción y número de anexos que 
se acompañen, debiendo suscribir la razón correspondiente con su nombre y firma; 

11.- Auxiliar al Secretario General en las propuestas de mejora, para el adecuado 
funcionamiento de los servicios de la Oficialía de Partes ; 
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111.- Llevar un libro de registro de correspondencia recibida, en donde se asiente la 
información relativa a la fecha y hora de recepción , datos del remitente, asunto o 
descripción del documento o pieza postal y nombre del destinatario; 

IV.- Proporcionar de inmediato al Secretario General, la información y 
documentación que se reciba , para la debida integración y substanciación de los 
expedientes; 

V.- Las demás que le sean ordenadas por el Secretario General. 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECUENTO JURISDICCIONAL 

CAPÍTULO 1 
DEL RECUENTO PARCIAL Y TOTAL DE VOTOS DE UNA ELECCIÓN. 

Artículo 56.- De conformidad con el inciso 1) de la Base IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 de la Ley, el Tribunal 
podrá llevar a cabo recuentos parciales o totales de votación atendiendo a las 
siguientes reglas: 

l. Para poder decretar la realización de recuentos totales de votación de las 
elecciones de Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, se observará lo siguiente: 

a) Deberá ser solicitado por escrito dentro del recurso de queja; 

b) Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, arroje una 
diferencia entre el primer y segundo lugar, menor a un punto porcentual, y , •. ......._ 
c) Que el Consejo General del Instituto o los Consejos Municipales y Distritales no r'"'"'""'"'";l 
hubiesen realizado, sin causa justificada, el recuento de votos a que se refieren los ··· 
artículos 24.6 , 251 y 257 de la Ley. 

Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, el Tribunal llevará a 
cabo el recuento total de la elección correspondiente y procederá a declarar al 
ganador de la elección, ordenando que se emita la constancia de mayoría 
respectiva; y 

11. Para decretar la realización de cómputos parciales de votación se observará lo 
siguiente: 

a) Deberá ser solicitado por escrito dentro del recurso de queja; y 
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b) Que el Consejo General del Instituto o los Consejos Municipales y Distritales no 
hubiesen realizado, sin causa justificada, el recuento de votos previsto en los 
artículos 245, 251 y 257 de la Ley. 

Artículo 57.- Para el recuento de votos, el Tribunal aplicará el siguiente 
procedimiento: 

l. Determinará la procedencia del escrutinio y cómputo parcial o total, conforme lo 
solicitado por el partido político, coalición o candidato independiente; 

11. Determinada la procedencia, solicitará al Instituto o al Consejo que corresponda 
la remisión del o los paquetes electorales respectivos; 

111. Determinará las medidas de seguridad de traslado del o de los paquetes 
electorales para garantizar su inviolabilidad; 

IV. Designará al personal de apoyo que realizará el escrutinio y cómputo de la o las 
casillas según sea el caso; 

V. Notificará a los representantes de los partidos políticos, alianzas o candidatos 
independientes que sean parte en el procedimiento para que presencien el 
l3scrutiAio y cómput-0, y-en su caso hagan valer lo q1c1e a su dereeho corresJlORda; 

VI . Realizará el escrutinio y cómputo en forma ininterrumpida en sesión pública o en 
mesas de trabajo en los términos del presente Reglamento; 

VII. Consignará los resultados en el formato diseñado para tal efecto; 

VIII. En su caso, recompondrá el cómputo final , asentará los resultados que 
correspondan y levantará el acta respectiva, lo cual hará de conocimiento inmediato 
al Instituto o Consejo que corresponda para que se proceda a la entrega de la 
constancia de mayoría y validez respectiva; y 

IX. Resguardará el paquete electoral hasta en tanto lo remita al organismo electoral 
correspondiente. 

Artículo 58.- El Instituto, o los Consejos Municipales y Distritales que correspondan, 
deberán , sin demora, hacer llegar la documentación y paquetes electorales al 
Tribunal para practicar el recuento a más tardar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificación o requerimiento que para tal efecto se realice. 

Artículo 59.- Para el recuento de votos de una elección , el Tribunal tomará las 
medidas necesarias para estar en condiciones materiales de realizarlo, para lo cual 
podrá tomar los acuerdos que el caso amerite. 
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Artículo 60.- El Tribunal, conformará grupos de trabajo según el número de 
paquetes por recuento parcial, o de elecciones por recuento total que habrán de 
realizarse. Cada grupo deberá estar integrado al menos por un Magistrado que lo 
presidirá, así como el número de auxiliares designados para ello, de entre los 
servidores públicos del Tribunal, debiendo habilitar con fe pública a uno de ellos que 
será el encargado de levantar las actas y certificaciones respectivas. 

Artículo 61 .- Cuando así lo justifique el Tribunal, podrá solicitar el auxilio del 
Instituto o de los Consejos Municipales o Distritales que correspondan, para que el 
recuento sea realizado en sus sedes oficiales, y con el apoyo de sus servidores 
públicos , pero invariablemente el Tribunal designará, de entre su personal, a quien 
habrá de presidir la sesión. 

Artículo 62.- Cuando por el número de paquetes del recuento parcial o el número 
total de paquetes en el recuento total de una elección, no sea necesaria la 
conformación de grupos de trabajo, el nuevo escrutinio y cómputo, será realizado 
por el Pleno y el Secretario General que dará fe de todo lo actuado y levantará las 
actas y certificaciones respectivas . 

CAPÍTULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

Artículo 63.- Para el recuento de votos, se observará lo siguiente: 

1.- Se procederá a identificar eíl-eLacta---de la sesiól"l,-.el A-Úmero -de paquetes y eltipo 
de elección que habrán de someterse al nuevo escrutinio y cómputo. 

t:. ----ü:"\.' ó.J tl ,t 

11.- Se procederá a tomar los paquetes electorales en el orden de casilla que les '\,_ ',. __ _ 
haya correspondido, y se hará constar en su caso la existencia de violaciones ci- '"•--
alteraciones en el mismo. Z""''m•u .. "•:~ 

111. - Acto seguido se abrirá el paquete y se sacarán los sobres que contienen las 
boletas y se procederá a contabilizar en voz alta las boletas sobrantes, los votos 
válidos y los votos nulos, considerando en todo momento lo dispuesto en el artículo 
291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

IV.- Los votos válidos, se agruparán y contabilizarán por partido político, coalición, 
candidatos independientes y los emitidos a favor de candidatos no registrados. Del 
resultado de cada una de estas operaciones, se asentará la cantidad que resulte en 
el espacio del acta correspondiente; 

V.- Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la 
discusión sobre su validez o nulidad, en caso que existiera controversia entre sus 
miembros sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, éstos se 
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reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a consideración y votación del 
pleno del Tribunal para que éste resuelva en definitiva. 

0018 

Artículo 64.- En los formatos que se autoricen para el nuevo escrutinio y cómputo 
parcial o total, se incluirán al menos los siguientes elementos: 

a) Cómputo del tipo de elección; 

b) Municipio; 

c) Distrito electoral; 

d) Lugar y fecha; 

e) Grupo de trabajo; 
f) Tipo y número de casilla; 

g) Resultados de boletas sobrantes, votos nulos y desglose de votos válidos; 

h) Nombre y firma del o de los Magistrados que realizaron el recuento o que 
conformaron el grupo de trabajo, en su caso; y 

i) Nombre y firmas de los representantes que quieranfirmar. 

Artículo 65.- El Magistrado o el servidor público comisionado para presidir cada 
grupo, levantará, con el apoyo de un auxiliar, un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de cada casilla, con el número de boletas 
sobrantes, votos nulos y votos válidos por cada partido y candidato, el número de 
votos por candidatos no registrados. 

El acta circunstanciada referida deberá contener: 

a) Municipio, distrito y tipo de elección; 

b) Número asignado al grupo; 

c) Nombre de quien preside el grupo; 

d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de los 
representantes de los partidos, propietarios y suplentes acreditados, que hubieran 
participado; 

e) Fecha, lugar y hora de inicio; 

f) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a 
su cargo; 
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g) Número de boletas sobrantes inutilizadas; 

h) Número de votos nulos; 

i) Número de votos válidos por partido político y coalición; 

j) Número de votos por candidatos no registrados; 

k) Número de votos por candidatos independientes; 

1) En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas, 
correspondientes a otras elecciones; 
m) En el caso de los relevos de representantes propietarios y suplentes 
debidamente aprobados y acreditados, los nombres de quienes entran y salen y la 
hora correspondiente ; 

n) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los 
detalles necesarios para constancia; 

ñ) Fecha y hora de término; y 

o) Firma de los integrantes o, en su caso, la constancia de la negativa de firma de 
alguno de éstos. 

Artículo 66.- Al término del recuento , qu1en presida-el grupo entregará de inmediato 
el acta circunstanciada y demás documentos al Presidente, y una vez entregada 
totalidad de las actas de los grupos de trabajo, en sesión pública se procederá 
captura de los resultados definitivos de las casillas en el aéta circunstanciada d . 
sesión y, a agregarlos a la suma de los resultados de la etapa de confronta de act 
y a los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo , obteniéndo 
así el total de resultados de la elección correspondiente. 

.. ,.•·''•:.:-,-...__ 

Z/ ~-LJ Jt ' 11._·~ . 
\ ~~- -,'r~ 
\ t..ccc ,:'.cccc 

Artículo 67.- Si el resultado del nuevo escrutinio y cómputo parcial o total, fuera ,~:~~~ 
determinante para el resultado de la elección de que se trate, se notificará al "-·
Instituto o Consejo respectivo de lo anterior, entregándole copia certificada del aé7a""'"""'' '" 
de sesión en la que se consignen los resultados , y se ordenará que expida la 
constancia de mayoría y validez respectiva . 
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TÍTULO QUINTO 
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

0019 

Artículo 68.- La relación de trabajo entre el Tribunal y su personal, se establece en 
virtud del nombramiento expedido, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o puesto que integre la estructura orgánica del Tribunal. 

Artículo 69.- Las obligaciones de los Servidores Públicos del Tribunal que se 
derivan de la relación de trabajo se rigen por el presente título, las leyes de la 
materia, los reglamentos y acuerdos para tal efecto podrán suscribir el Pleno del 
Tribunal. 

Artículo 70.- Todo el personal del Tribunal se considera de confianza, por la 
naturaleza misma de los asuntos de su competencia; y en los términos del convenio 
respectivo , gozará de los servicios de la seguridad social, a través de la institución 
de Seguridad Social que determine el Pleno. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de carácter permanente los interinos, 
eventuales, temporales, auxiliares o quienes sean -contrataeles-- per - dbra -0 ·-por 

. tiempo determinado u otra modalidad similar. 

Artículo 71.- El personal del Tribunal por ningwn motivo podrá retirar los 
expedientes de los medios de impugnación de las instalaciones del Tribunal , salvo 
que existiera causa justificada para ello; hacer del conocimiento de las partes o de 
cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el 
asunto respectivo. Igualmente, se prohíbe entregar o circular a cualquier persona 
ajena al Tribunal, los proyectos de autos, acuerdos o sentencias de los asuntos 
sometidos a su conocimiento, previa resolución de los mismos. 

El personal que contravenga estas disposiciones, incurrirá en falta de probidad y 
honradez, que será motivo suficiente para el cese inmediato, independientemente 
de la responsabilidad administrativa , penal o civil en que se pueda incurrir. 

Artículo 72.- El personal del Tribunal tendrá las siguientes obligaciones: 

1. - Desempeñar sus labores en el horario y lugar que se señalen, con la intensidad, 
eficacia y esmero apropiados, sujetándose invariablemente a las disposiciones 
legales, reglamentarias, así como a las instrucciones de sus superiores en el ámbito 
de su competencia; 

11.- En proceso electoral el trabajador debe prestar sus servicios de acuerdo a los 
días, jornadas y horarios que disponga el Presidente del Tribunal ; 
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111.- Sujetarse a los controles de asistencia que imponga y designe la coordinación 
administrativa; 

IV.- Utilizar los bienes y recursos que tengan asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están destinados; 

V.- Recibir, custodiar y manejar con el debido cuidado, la documentación, 
información, bienes y valores que por razón de su empleo, cargo o comisión, les 
sean entregados y conservarlos bajo su custodia, evitando el extravío, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de aquéllos; 

VI.- Observar, en su relación con los demás servidores públicos del Tribunal, la 
consideración, el respeto y la diligencia debidos; 
VII.- Observar respeto hacia sus superiores jerárquicos, cumpliendo las 
disposiciones que dicten en el ejercicio de sus funciones; 

VIII.- Observar, en la dirección de sus inferiores jerárquicos, las debidas reglas de 
trato absteniéndose de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

IX.- Guardar reserva sobre las actividades que desarrollen con motivo de sus 
funciones; 

X.- Participar en los programas y cursos de formación y desarrollo profesional; 

XI.- Presentar con toda oportunidad y veracidad, la declaración inicial de s 
situación patrimonial, las actualizaciones_de la misma y su declaración final, en los1 

términos que establece la normatividad aplicable; y 

XII.- Las demás que determinen la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 73.- Como consecuencia de las obligaciones laborales, los servidores 
públicos del Tribunal se abstendrán de: ·na:~&HN'M :3 :~~..,,-r"'-t-

l. Realizar cualquier acto u omisión que entorpezca o perjudique· el debido 
cumplimiento de sus funciones, o que implique irresponsabilidad, abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión; 

11. Comprometer por imprudencia o por descuido inexcusable, la seguridad del 
centro de trabajo, de las personas o bienes que se encuentren en el Tribunal; 

111. Sustraer información, documentación, mobiliario, equipo o útiles de trabajo, sin 
autorización previa y expresa de sus superiores jerárquicos; 

IV. Incurrir en más de tres faltas injustificadas a sus labores, en un periodo de 
treinta días; 
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V. Concurrir a sus labores en estado de ebriedad, ó bajo la influencia de algún 
psicotrópico, salvo el caso de prescripción médica, en que deberá hacerlo del 
conocimiento del superior jerárquico; 

VI.- Realizar directamente o mediante interpósita persona, gestiones a favor de 
terceros , en asuntos que competan al Tribunal; 

VII.- Realizar cualquier otro acto que pueda afectar el debido funcionamiento del 
Tribunal; 

VIII. Realizar actos inmorales, de violencia, amagos, injurias o maltratos en las 
instalaciones; y 

IX. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo. 

Artículo 74.- En caso de incumplimiento de las obligaciones y demás disposiciones, 
que describen en el presente capítulo, por parte del personal del Tribunal , le serán 
aplicables las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o en su caso 
las leyes en materia laboral y administrativa vigentes, sin . perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil en que se incurra, a través de los procedimientos 
estableciEles. 

Artículo 75.- Con motivo del desempeño de sus funciones, el personal del Tribunal 
gozará de los siguientes derechos: 

1.- Recibir la remuneración correspondiente por los servicios prestados, de 
conformidad con el presupuesto autorizado; 

H.- Recibir las prestaciones de carácter general que se fijen para todo el personal; 

111.- Recibir las compensaciones extraordinarias que determine el Pleno o el 
Presidente; 

IV.- Gozar de dos períodos de vacaci.ones al año, de diez días hábiles cada uno, 
con goce de salario y la prima vacacional correspondiente, siempre y cuando 
tengan más de seis meses consecutivos de servicio. 

V.- En caso de despido o recisión de la relación laboral sin responsabilidad del 
trabajador, a recibir una indemnización de tres meses de salario integrado. 

VI.- El Presidente dispondrá que el goce de las vacaciones del personal sea en 
grupos o individualmente y en fechas escalonadas. 
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Artículo 76.- Durante los procesos electorales, se preverán en el presupuesto las 
compensaciones extraordinarias que, en su caso, se otorguen al personal del 
Tribunal, de acuerdo con los horarios cumplidos y cargas de trabajo realizados. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS DÍAS INHÁBILES 

Artículo 77.- Para los efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos 
de la competencia del Tribunal, se considerarán como días inhábiles: 

1. - Los sábados y domingos; los señalados y en los términos dispuestos por el 
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; así como el 24 de febrero; el 5 de mayo; el 
17 de julio; el 15 de septiembre; el 12 de octubre; el 2 de noviembre; jueves y 
viernes de semana mayor o semana santa; y los que determinen las leyes federales 
y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias y extraordinarias, para 
efectuar la jornada electoral. 

11.- Lo anterior, con excepción que durante los procesos electorales todos los días y 
horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están 
señalados por días, éstos se considerarán de 24 horas. 

111.- Cuando el medio de impugnación respectivo no se promueva durante el 
desarrollo de un proceso electoral ordinario o extraordinario, el cómputo de los 
plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tal_iie_~"'"""· · 
to.dos los días a .excepción .de los sábados, .domingos y los inhábiles en .términos 1e · . "-
este Reglamento, de la normatividad aplicable, o cuando así se disponga en¡~'.""' . 1: 

acuerdo administrativo. · J1> .. ----~ 
l !::j :Ji- · -.,.! 

\
. ", !~.:-'i"l_·-

:~•:;~"f::::_ 
. TÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 

; .. 1.:. '>-. \,,'.~ ,~ 

f ~:._ 
ftmrn.tM..Q·t;,;J.,,"' 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 78.- Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el 
Tribunal , tendrá la calidad de servidor público, de conformidad y para los efectos del 
Título Sexto de la Constitución, y será responsable en los términos de este 
Reglamento, por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de sus 
funciones. 

Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad , objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas , eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. 
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Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán 
las siguientes directrices: 

1. - Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

11.- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización; 

111 .- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 

IV.- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva; 

~~"":W,~;1,.,·:<q .. ' / . -- -. -- -
~ · ·:1v.~· Actuar conforme a· una cultura de servicio orientada al logro de resultados , 
'~< .:., Íprocurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de ~1/~t9, •. alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

t .t .• 'VI.- Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
., . · :' sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

:,,- . f honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

t!~º""~ VII. - Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 
en la Constitución Federal y la Constitución Local; 

VIII.- Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y 

IX.- Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 
Estado de Sonora. 

Artículo 79.- Las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del 
Tribunal , tanto en lo que se refiere a sus obligaciones , como a las sanciones por los 
actos u omisiones en que incurran y los procedimientos para su aplicación , se 
sujetarán a lo dispuesto en el Ley Estatal de Responsabilidades y a la demás 
normatividad interna aplicable. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
CAPITULO 1 

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

Artículo 80.- De conformidad con el Libro Quinto, Título Segundo y el Libro Sexto 
de la Ley , el Tribunal Estátal Electoral es competente en materia del Procedimiento 
Ordinario sancionador y del Juicio Oral Sancionador. 

Artículo 81.- Para efectos del cumplimiento de lo previsto por los articules 298 y 
demás relativos de la Ley, se dispone lo siguiente: 

l. Recibido el expediente del Juicio Oral Sancionador, el Tribunal Estatal , procederá 
en términos de lo previsto por el artículo 297, párrafos sexto y séptimo, fracciones 1, 
11 y 111, de la Ley. En caso de persistir las deficiencias, el Magistrado Presidente 
deberá imponer cualquiera de las medidas de apremio previstas en la citada ley 
local. 

Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado 
Presidente conforme lo previsto por los artículos 304 y 305 de la normátividad 
electoral local , señalará día y hora para la celebración de audiencia de alegatos , 
dentro del término establecido en ley. 
11. En el supuesto de que exista imposibilidad para subsanar las deficiencias en la 
integración del expediente, el Magistrado Ponente propondrá un proyecto d~ .. -
sentencia con base en las constancias que obren en autos. l . ,,.,·- ~"" 

f 1.-\ 

111. La audiencia de alegatos se llevar-á a cabo de maneraininterrumpida, en forma .. 
oral y será conducida por el Magistrado Presidente, debiéndose levantar constanci t 
de su desarrollo. 
La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el 
día y hora señalados. · 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 304 de la Ley, la~VN•wa .,., 
intervenciones de las partes conforme a alegatos de clausura no deberán ser mayor 
a 15 minutos por cada una; mientras que por cuanto hace a la réplica, duplica y 
alegato final del denunciado, la intervención de las partes se limitará a la 
particularidad dispuesta en ley y no deberá ser mayor a 5 minutos. 

V. Cuando el denunciante o el denunciado llegaren después del inicio de la 
audiencia de alegatos, se le dará derecho a intervenir en el momento procesal que 
se encuentre. 

VI. El Pleno del Tribunal Electoral, en la misma audiencia, resolverá sobre la 
admisión de pruebas supervinientes que llegaran a presentarse y acto seguido 
procederá a su desahogo, en caso de ser procedente. 
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CAPÍTULO 11 
DE LOS SUJETOS SANCIONADOS 

Artículo 82.- El Pleno del Tribunal aprobará la publicación digital y por medio 
electrónico del formato de catálogo de sujetos sancionados conforme a los 
procedimientos sancionadores resueltos en ese sentido, tomando en consideración 
la inclusión de los siguientes apartados: 

l. Número secuencial; 
11. Número de expediente; 
111. Fecha y hora de la audiencia de juicio; 
IV. Sujeto sancionado; 
V. Síntesis correspondiente; 
VI. Sanción; 
VII. Dirección electrónica como medio de consulta de la sentencia sancionadora. 

Artículo 83.- La Secretaría General mantendrá actualización digital del catálogo de 
sujetos sancionados en la página oficial del Tribunal, aunado al registro físico en 
libro de gobierno correspondiente al catálogo en mención. 

T R A NS I TORI OS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal Estatal 
Electoral, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 
21 de agosto de 2017. 

El presente Reglamento, fue sometido a la consideración del Pleno del Tribunal 
para su aprobación, con fundamento en el artículo 317, fracción 11 , de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, a los ocho días 
del mes de enero del año dos mil diecinueve, habiéndose aprobado por unanimidad 
de votos de los Magistrados integrantes del Pleno, quienes firmaron de conformidad 
con su contenido, ante la Secretaría General , quien autoriza y da fe; ordenándose 
su publicación en el oletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos a que 
haya lugar. Doy fe. 
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El SUSCRITO, LICENCIADO HÉCTOR SIGIFREDO II CRUZ IÑIGUEZ, 
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, CERTIFICA: 

Que las presentes copias fotostáticas, constantes en 22 (veintidós) fojas, 
debidamente cotejadas y selladas, corresponden íntegramente al Reglamento Interior 
aprobado el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, que abroga el Reglamento Interior 
publicado en el Boletín Oficial en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; mismo que 
obra en la Secretaría de este Tribunal y de donde se compulsan y expiden para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 312, primer 
párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 17 
fracción XIX del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete y 
153 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria.-
DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - • - • • • · • - • - - - - • · - - - · • • - - - - - • - • - - - - - • • • - - - - • • - - - - -

Tomo CCIV 

Hermosillo, Sonora, a 29 de noviembre de JJ::•-.. 
--~1 

/ / /~ 

Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

U RES 

MUNiCiP!O DE IJRES, SONORA 

Licitación Pública Estatal No. LP0-826066977-003-2019 

l:11 (;pbif'l"tl() D lft>Yt-'llle 
AD!ct:NlS '1 R.\Cl• I J 

?Orn .W ?! 

(De acuerdo a lo establecido por el articulo 42, fracción J. de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora, unicamcntc pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fi scal 

dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De confmmidad con lo que establece la normativ idad Estatal en materia de obra pública, el Municipio de Ures, Sonora, convoca a las 
personas flsicas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en la licitación pública EstataJ No. LPO-
826066977-003-2019, correspondiente a la Obra Pública: 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASPAL.TICO EN LA AVENIDA 
PINO SUAREZ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE URES, SONORA., a efectuarse con recurso 
estatal, autorizado por el Secretaria de Hacienda d~ Estado de Sonora. mediante Oficio número SH-ED- 19-311 Con fecha del 02 de 
Diciembre 2019: 

1 PAV IMENTACION CON CONCRETO ASFALTlCO EN LA No. LP0-826066977-003-20 19 Capital Contable mlnimo requerido: 
AVt'NlDA PI NO SUAREZ ENTRE CALLE PIPILA y CALLE 700,000.00 Setecientos Mil Pesos. 
HrDALGO EN EL MUN!CfPIO DE URES, SONORA 
Costo de las bases Visita de obra Feeba limite pan, .Junta ad aracioncs ¡ Presentación y Plazo de ejecución y 

adq uirir bases l apertu ra de fecha estimada de 
l prg-pru,kiones in icio 

$3,500.00 (Son: Son 16 de diciembre del 17 de diciembre del Pla:r..o: 90 dias 
Tres mil Quinientos 2019 a las I0:00 horas. 2019 ha<;ta las 14:00 2019 a las 10:00 horas. 2019 hasta las 12:00 

17 de diciembre del 123 de diciembre del 
Inicio: 27 diciembre 

pesos 00/100 M .N.) horas. horas. 201 9 

Las claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: bttps://compranct.sonora.goh.mx/sistema/portal 
(nueva plataforma compranct). o bien en: la oficina de la Dirección de Obras Publicas de la convocante, ubicada en Palacio 
Municipal, Palacio Municipal t-'Tl calle Zaragoza No ! ,Col. Centro, Ures , Sonora, con el siguiente horario: de Lunes a Viernes 
de 9:00 horas a 14:00 horas . 

2. La fonna de pago para la compra de las bases será: en la Convocante, mediante pago en efectivo o cheque en la tcson .. 'tía del 
Municipio de Ures, Sonora. 
La Visita al Sitio donde se proyectaran los trabajos será en: Partiendo de las oficinas de la Convocante, en Ures, Sonora. Para 
esta licitación no se pennitirá la sub contratación de los trabajos. 

4. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica se llevarnn a cabo en la 
Dirección Obra<; Publicas de la convocante, ubicada en Palacio Municipal en calle Zaragoza No l ,Col. Centro, Ures, Sonora. 

Las propuestlL<; que entreguen los licitantes, deberán acreditar, por fuera del mismo. el recibo o constancia de pago de bases, en caso de no 
ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el Acto De Presentación y Apertura de Proposiciones. 

No se podrán subcontratar partes de la obra; Se otorgara un anticipo del 30'%, de la asignación presupuesta] aprobada al contrato. Ninguna 
de las condiciones establecidas en las ba,;;es de licitación, a si como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociada'). 
El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de tTabajo tenninado. Asf 
mismo, se informa que esta licitación es presencial por lo cual no se recibirán propuestas a través de medios electrónicos. 

Se invita a cualquier persona para asistir al acto de P 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose 
de la convocante. 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 79, fracción XIX y 81 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los art ículos 16, 22 
fracción 11 , 24 Apartado A fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, Artícu los 5, 6 fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interi or de la Secretaria 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fundamento en el articulo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran inhábiles cuando 
los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos, no se contarán los días 
en que tengan vacaciones genera les las autoridades fiscales estatales, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

Que resulta indispensable determinar los días que comprenden las vacaciones 
generales del personal adscrito a la Secretaria de Hacienda del Estado. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el periodo vacacional del personal adscrito a 
la Secretaria de Hacienda del Estado, a efecto de garantizar la seguridad jurídica de 
los gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA EL PERIODO DE VACACIONES 
GENERALES DEL FIN DEL AÑO 2019 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERO. - Para efectos del articulo 9 párrafo segundo del Cód igo Fisca l del Estado 
de Sonora, se considerará periodo general de vacaciones de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, el comprendido del día lunes 23 de diciembre de 2019 al día 
martes 07 de enero de 2020. 

SEGUNDO. - Durante el periodo a que se refiere el articulo PRIMERO del presente 
Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaria de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 
caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 
persona l necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 03 del mes de diciembre de 2019. 

\ 
El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

C.P. RAÚ~GOS 
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Licitación Pública Estatal No. LPO-826066977-003-20!9 
(De acuerdo a lo establecido por el articulo 421 fracciún l de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las 

mismas para e) Estado de Sonora, unicamcnte pueden participar persona,;; de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal 
dentro del territorio del Estado de Sonora) 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de obra pública, d Municipio de Urcs, Sonora, convoca a las 
personas fis.icas o morales con experiencia, capacidad técnica y económica suficiente, a participar en la licitación pública Estatal NO. LP0-
826066977-003-2019, correspondiente a la Obra Pública: J .• PAVlMENTAClON CON CONCRETO ASFALTlCO EN LAAVEN[[)A 
PINO SlJAREZ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE lJRES, SONORA., a cfoctuarse con recurso 
estatal, autorizado por el Secretaria de Hacienda di;J Estado de Sonora, med¡ante Oficio número SH~ED~t9~31 l Con fecha del 02 de 
Dic-icmbre 2019: 

PAVlMENTAClON CON CONCRETO ASFALTlCO EN · 1j,· ..--No:LP0-826fJ66977~üÚ)~2fJi°9. Capital Co~t<ibl~ ~fnim-0 requerid¡,: -
AVENIDA PfNO SUAREZ ENTRE c:ALLF PIPIL/'c y ( /\LLE ?OOJ)OOJ)O Setecientü:S Mil Pesos< 
HIDALGO B-..: EL MUNIClPiO DE URES, _S( __ )Nr1 '70_R7,~·--cc-c~----t-c~---c--,----·,-,c--,--cc--·--,--=--c---;--c:~--, 
Co~to d1t- lH b11ses Vi~l~ de obf"a·-·- 'F~ehil limite pilnt Junta adarndnnes f Prt"sentttdón y Ptuo d.e ejttuci:t'm y 

$ 3,500.00 (Son: Son 
Tres mil Quinientos 

U,"8_os 00/100 M.N.) 

adquirí,; bases 1 apcrtu:.a. de ;::: ~stimmla dt 

16-dC. diciCll1bredci 1-j 7 de diciembre dci . ·17--dc-diciemb·¡:c---·dd I i7~:;:~rc--cfu"f -Plazo:~ 90 dms 
2019 a la<; 10:00 horas. 2019 hasta las 14:00 2019 a las 10:00 horas. 2019 hasta las 12:00 inicio: 27 diciembre 

horas. horas. 2019 

Las claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes ba,;;es. 

l. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.sonora,gob.mx/sistema/portal 
(nueva plalafonna <.:ompranet), o bien en: la oficina de la Dirección de Obras Publicas de la convocante, ubicada en Palacio 
Municipal, Palacio Municipal en calle Zaragoza No 1,CoL Centro, lJres, Sonora, con el siguiente horario: de Lunes a Viernes 
de 9:00 horas a 14:00 horas. 

2. La furma de pago para la compra de las bases será: en la Convocantc, mediante pagu en efectivo o cheque en !a tcsoreria del 
Municipio de Urcs, Sonora. 

3. La Visita al Sitio donde se proyectaran los trabajos será en: Partiendo de las oficinas de la Convocantc, en Urcs, Sonora. Para 
esta licitación no se pennitirá la sub contratación de los trabajos. 

4. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones Técnica y Económica se llevaran a cabo en la 
Dirección Obras Publicas de la convoca..'1te, ubicada en Palacio Municipal en calle Zarago:za No l,Col. Centro, Ures, Souora. 

!,.as propuestas que entreguen los iicitantes, debt--rán acreditar, por füeradel mismo, el recibo o constancia de pago de bases, en caso de no 
ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el Acto De Presentación y Apertura de Proposiciones. 

No se podrán subcontratar partes de la obra; Se otorgara un anticipo del 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. Ninguna 
de las condíciQnes establecidas en las ba:;;es de licitación, a si como las proposiciones presentadar._ por los licitantes, podrán ser negociadas. 
El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo tenninado. Así 
mismo, se informa que esta lícitación es presencial por lo cual no se recibirán propuestas a través de medios electrúnicos 

Se mv1ta a cualquier persona para as1st1r al acto de P~ntac1ón y Apertura de Pt2eos1ciones de hc1tac1ón, en cahdad de observador sm 
necesidad de adqumr bao;cs de ltc1tac1ón, registrándose ~r lo merios hastacarcnta )' ocho horas antes para su partictpación, en la ofü:ma 
de la convocante \ ----_;?""'.........., 

IJ1es, S n 1fdc01c1em ;~de'.,!t"ttL-'.?~ C.;e.,,,.._ ~""/~l 1 ~llJTº ' ' ~ 
as Pubhc6:> 1 

npe~e Ures, Sono~ 

téz 

1 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc.1 Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
48 



 

 
• • •

49 

L;i Profra. María Sonia Eviret FiQueroe. Pérez, Secretaria del Ayuntamiento del municipio de Benjamín Hill, Sonora; certifica que en Sesión de Ayuntamiento 28 
ceiebraJa el 13'da).4a.yo da 2019, se tomó el Siguiente 

Acuerdo No. 2 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para e! Primer Trimestre de 2019. 

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

AMPLIAClON {+) 

Justificación Los recurs.os asignados a éstos capítulos fueron insuficientes para cumplir con los ol)jetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Deo Proa. Can. DescriDción Asianado Oriainat Asianado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 
AB APOYO A LA OP. 81ST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,456,948.64 32,069,66 1,489,018.30 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182.268.00 28,127.14 210,395.14 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 24,059.80 1,349,963,80 

TOTAL 2,965 120.64 84 256.60 3 049 377.24 

REDUCCION {-) 

Justificación El ejercicio del gasto en éstos capítulos tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando wmplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Den Proa. Can. Descri ción Asianado Ori inal Asi nado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 

AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,456,948.64 46,122.36 1,410,826.28 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182.268.00 24,109.02 158,158.98 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325.904.00 14,025.22 1,311,878.78 

TOTAL 2,965,120.64 84,256.60 2,880,864.04 

Artículo 2°. Para dar cump!im:ento a lo &atabl•cido en el Artícuio 136; Fracción XXII de la Constitución Po!ítica del Eatedo Ubre y Soberano de Sonora y 101 Artículo• e1, Fraooión IV, 
ino·110 J) y 1'1'1 de la Ley de Gobierno y Admin1etr l!l.c1ón Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realir.l!l.r lae ge,tion&11 neo111aari15.1 pare ,u publicl!I.Oion en el Bole!in Of'1oial del 
Gob·1erno de E~tado 

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

Con 111. lacult11.d que m~ otorge el Artículo 89. Fracción V! de la Ley de Gobierno y Administración Mu11ic1pnl; certilico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta da lo 

aeent11.do en e! libro de lcte, del Ayuntamicinto re•pectivo .. . I ~~J 
,-7~// l ~;;, / / 

LA SECk~~~El. y~ Jt~.:~-
~"'~"· " "'°7· 
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La Profra. Maria Sonia Evire1 Figueroa, Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora: certifica que en Sesión de Ayuntamiento 38 celebrada el 11 
de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente: 

Acuerdo No. 2 

Que aprueba las modifícaciones presupuestales para el Segundo Trimestre de 2019. 

Artículo 1º, Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modíficaciones presupuestale$ :,e presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACIOM (+) 

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

Claves 
Deo Proa. Cao. Descrioción As~q~ Oriainal Asi,.nado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,301,533.00 31,284.17 1,332,817.17 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 42,000.00 0.00 42,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 O.DO 12,000.00 

PM PRESIDENCIA 

CA ACCION PRESIDENCIAl 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,002,333.00 3•,781.19 1,037,114.19 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 72,000.00 11,5•6.02 83,546.02 

3000 SERVICIOS GENERALES 562,116.00 22,315.38 584,431.38 
SA SECRETARIA 

DA POLITTCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,063,5•1,00 193,487.•6 3,257,028.46 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 2,071.28 74,071.28 
3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 511.00 48,511.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 3,003,852.00 359,540.64 3,363,39{.64 

TM TESORERIA 
CB PLANEACION DE LA POLITTCA FINAIKIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,105,520.00 1,157,237.72 2,262,757.72 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23•,000.00 137,202.12 371,202.12 
3000 SERVICIOS.GENERALES 336,&00.00 476,908.02 813,508.02 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2•,000.00 0.00 24,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,508,000.00 O.DO 2,508,0QO.OO 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 

BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 257,60:Z.OO 5,%2.% 263,564.96 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 16tl,OOO.OO 17,474.44 185,474.44 
3000 SERVICIOS GENERAL[$ 1•e,~o.oo º·ºº ;¡ 148,800.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 190,000.00 O.DO 190,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 9,226,SOi.OO O.DO 9,226,504.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
[B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,556,674.00 296,858.82 3,853,532,82 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 475,320.00 114,426.98 ~89,746.98 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,134,656.00 214,958.91 2,349,614.91 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 87,432.00 O.DO 87,432.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,930,953.00 ~7.182.25 4,018,135.25 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 702,000.00 3•,75-4.16 736,754.16 
3000 SERVI CIOS GENERALES 1,22-4,000.00 31,009.82 1,255,009.82 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 50,-400.00 13,065.68 63,465.6$ 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES S•i,502.00 4,795.97 549,297.97 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 5•,000.00 0.00 54,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 136,800.00 O.DO 136,800.00 

TOTAL .~s 1Js.oo 3 241374.99 39 52,.512.99 
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REDUCCION H 

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

Claves 
Den Proa. Cao. Descrioción Asianado 0riainal Asianado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,301,533.00 41,597.42 1,259,935.58 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 42,000.00 2,620.00 39,380.00 
3000 SERVICIOS GEN ERALES 12,000 .00 1,153.00 10,847.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,002,333 .00 19,346.80 982,986.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 72,000.00 0.00 72,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 562,116.00 148.125.21 413,990.79 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICI PAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,063,541.00 49,153.37 3,014,387.63 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 11,800.00 60,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 8,197.00 39,803.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 3,003,852.00 212,714.52 2,791,137.48 

TM TES0RERIA 
EB PlANEACION DE lA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,105,520 .00 0.00 1,~~::~~:~~ 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000.00 28,125.83 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,600 .00 -43,156.20 293,443.80 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000.00 12,000 .00 12,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,508,000.00 1,25-4,000.00 1,254,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
BW PROM0CION Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 257,602.00 4,512.55 253,01½1.45 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 168,000.00 40,174.00 127,826.00 
3000 SERVIOOS GENERALES 148,800.00 27,459.16 121,340.84 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 190,000.00 45,000.00 145,,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 9,226,504.00 0 .00 9,226,504.00 

OSP DIR. DE SERVICIOS PUBLIC0S 
1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,556,674.00 54,629.26 3,502;044.74 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 475,320 .00 37,804.00 437,516.00 
3000 SERVICIOS GEN ERALES 2.,134,656.00 560 ,475.89 1,574,180.11 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 87,432.00 17,060.54 70,371'46 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,930,953.00 189,637.72 3,741,315.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTR0S 702,000.00 92,440 .95 609,559.05 
3000 SERVIDOS GENERALES 1.224,000.00 236,%2.85 987,037.15 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAO0NES Y SUBSIDIOS 50,400.00 000 50,400.00 

OCE 0RGAN0 DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 544,502: .00 18,838.72 525,663.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 22,990.00 31,010.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 136,800.00 67,400.00 69,400.00 

TOTAL 36 275 138.00 3 247 374.99 33'027 763.01 

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXI! de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Art ículos 61 , Fracción IV, 
inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administración Municipa l. se solicita al C. Presidente Municipal rea lizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficia! del 
Gobierno de Estado 

Articulo 3e_ El presente acuerdo entrará en vigor, prev ia su publicación en el Boletín Oiicial del Gobierno de l Estado 

Con la facultad que me oto rQa • I Artículo 8lit, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Mun i 
asentado en el libro de ac!H d•I Ayuntami1mto reepectivo 
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La Profra. María Sonia Eviret Figueroa Pérez Secretaria del Ayuntamiento del municipio de Benjamín Hill, Sonora, certifica que en Sesión de 
Ayuntamiento 38 celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente: 

Acuerdo No. 2 

Que aprueba las modificaciones presupuesta les para el Segundo Trimestre de 2019. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO 
DE SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPL.IACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO, 

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

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 

IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 9,226,504.00 1,994,297.92 11,220,801.92 

TOTAL 9,226,504.00 1,994,297.92 11,220,801.92 

Artículo 2°. 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 lct Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solícita al C. Presidente Munícipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion 
en el Boletín Oficiai del Gobierno de Esiado 

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

Con la facultad que me 
exacta de lo asentado en 

Tomo CCIV 

el ArtícLJlo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Admin· certifico y hago constar que la presente es transcripcíón.;Jf8l y 
de actas del Ayuntamiento respectivo. 
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La Profra . Maria Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretaria del Ayuntamiento del municip io de Benjamín Hitl , Sonora : certifica que en Sesión de Ayuntamiento--ªª-. 
celebrada el 11 de Noviembre de 2019 , se tomo el Siguiente; 

Acuerdo No. _2° _ _ _ 

Que aprueba las modificacio nes presupuestales para el Segundo Trimestre d e 2019. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera· 

AMPLIACION (+) 

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

Claves 
Den Pron, Can, Oescrí ción Asi nado Ori inal Asionado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 

AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAUL!CO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,456,949,00 106,575.57 1 ,563,524,57 
2000 MATERIALES Y SUMINIST ROS 182,268.00 54,500.65 236,768.65 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 85,622.96 1,411,526.96 

! ,. 

1 
TOTAL 2 965121.00 246 699.18 3 211 820 ,18 

REDUCCION f • 

Justificación El ejercicio del gasto de éstos capítu los tuvo un cornportamiento menor a lo oresupuestado, darido cumpllni iento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo Proo. Can. Descriución Asionado Orioinal Asion.ido Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HIL L 

AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVIC IOS PERSONALES 1,456,949 00 169,636.41 1,287,31259 
2000 MATERIALES Y SUMINI STROS 182 ,268.00 50,656.02 131.611.98 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 26,406 .75 1,299,497.25 

TOTAL 2,965,121.00 246,699.18 2,718,421.82 

Articulo 2°. Para dar cumplimiemo a lo eslablecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Art ículos 61, Fracción IV. 
inciso ~I) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal ~ealizar las gestiones necesarias para su publicaeion en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado 

Articulo 3º. El presente acuerdo entraré en vigor, previa su publ icación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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La Profra. María Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretaria del Ayuntamiento de! municlpío de Benjamin Hill, Sonora, certifica que en Sesión de 
Ayuntamiento 38 celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente: 

Acuerdo No. 2 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Segundo Trimestre de 2019. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL OOMAPAS DE BENJAMIN HILL IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

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

DOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 

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

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 29,864.95 1,293,612.04 

TOTAL 1,325,904.00 29,864.95 1,293,612.04 

Artículo 2°. 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 !V, 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicaclon 
en ei Boletín Gobierno de Estado 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Bole1ín Oficial del Gobierno del Estado 

Con la facultad que me 
exacta de lo asentado en el 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
54 

o 
u rnE 

·.:::m 
~:s 
a,Q 
t¡t!l 
Q)Q) 
cm:, 



 

 
• • •

55 

La Profra. Maria Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, certifica que en Sesión de Ayuntamiento 
----ªª--celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomó el siguiente 

Acuerd o No. _ 1_º _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Tri mestre de 2019. 

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

AMPLIAClON (+) 

Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insufic ientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el pl"esente ejercicio fiscal. 

Claves 
Deo Proa, Ca e. Oescrioción Asi nado Ori inal Asi nado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAM ENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSO NA LES 1, 301,533.00 51,823.37 1,353,356.37 
2000 MATERIALES Y SlJMINSTROS 42,000.00 0.00 42,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000 .00 0.00 12,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICJOS PERSONA LES 1,002,333 .00 59,635.23 1,061,968.23 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 72,000.00 13,952.49 85,952.49 
3000 SERVICIOS GENE RALES 562,116.00 74,373.54 636,489.54 

SA SECRETARIA 
DA POUTlCA Y GOBIERNO MU NICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,053 ,541.00 257,363.92 3,320,904.92 
2000 MATERIAL ES Y SUMINISTROS 72 ,000.00 20,850.59 92,850.59 
3000 SERV ICJOS GE NERALES 48,000.00 1,272.00 49,272.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASJGNAC!ONES Y SUBSIDIOS 3,003 ,852.00 562,409.34 3,566,261.34 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POUTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,105,520.00 1,643,056.02 2,748,576.02 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000 .00 1n,1s9.11 411,759.11 
3000 SERVICIOS GENERA LES 336,600.00 562,801.61 899,40 1.61 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000.00 o.oo 24,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,508,000.00 0.00 2,508,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
BW PROMOCJO N Y EJECUCJON DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSO NA LES 257,602.00 10,975.00 268,577.00 
2000 MATERIALES Y SUMJN STROS 16BiQOO.OO 17,474.44 185,474.44 
3000 SERVICIOS GENERALES 148,800.00 3,096.81 151,896:81 
5000 BIENES MU EB LE'S. INMUEBLES E INTANG IBLES 190,000. 00 0.00 190,000.00 
6000 INVE RSION PUB LI CA 9,226,504 .00 º·ºº 9,226,504.00 

DSP OIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMINISTRAC!ON DE LOS SERV ICIOS PUBLICOS 

1000 SERV ICIOS PERSO NALES 3,556,674.00 538,080.96 4,094,754.96 
2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 475,320.00 148,188.83 623,508.83 
3000 SERVICIOS GENERALES 2, 134,656.00 397,116.73 2,531,772.73 
4-000 TRANSFERENCIAS, AS!GNACIONES Y SUBSIDIOS 87,432.00 0.00 87,432.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 3, 930,953.00 172,406.70 4,103,3 59.70 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 702,000.00 43,672. 16 745,672.16 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,224,000.00 45,235.64 1,269,235.64 
4000 TRANSFERE NCIAS, ASlGNACIONES Y SUBSIDIOS 50,400.00 13,065.68 63,465.68 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUN IC IPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 544,502.00 13, 149.36 557,651.36 
2000 MAT ERIALES Y SUMINSTROS 54,000.00 0.00 54,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 136,800.00 750.60 137,SS0.60 

TOTAL 36 275 138.00 4 828 510.13 41 103 648.13 
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REDUCCION H 

Justificación El e·erckio del gasto de estas deoendencias tuvo un comportamiento menor a lo pres;.ipuestado1 dando cumplimiento a los objetivos y metas proqramadas 

Claves 
Dea P=. Can. Descrinción Asi nado Orioinal Asionado Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,301,533.00 66,037.42 1,235,495.58 
2000 MATERIALES Y SUM!NSTROS 42,000.00 20,709.47 21,290.53 
3000 SERVlClOS GENERALES 12,000.00 7,153.00 4,847.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,002,333 .00 58,346.80 943,986.20 
2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 72,000.00 o.oo 72,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 562,116.00 173,772.70 388,343,30 

SA SECRETARIA 
DA POLITJCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,063,541.00 137,491.37 2,926,049.63 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 20,403.50 51,596.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 17,777.00 30,223.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 3,003,852.00 336,949.47 2,666,902.53 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,105,520.00 o.oo 1,105,520.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000 .00 45,098.48 188,901.52 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,600.00 196,62S,16 139,974.84 
5000 BIENES MUEBLES, INMU\:BLES E INTANGIBLES 24,000.00 24,000.00 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,508,000.00 1,824,000.00 684,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVJCIOS PERSONALES 257,602.00 18,012.55 239,589.45 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 168,000.00 68,785.00 99,215.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 148,800.00 59,801.36 88,998.64 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 190,000.00 145,000.00 45,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 9,226,504.00 0.00 9,226,504.00 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 

1000 SERVICJOS PERSONALES 3,556,674,00 148,475.05 3,408,198.95 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 475,320.00 39,356.48 435,963.52 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,134,656.00 564,410.44 1,570,245.56 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 87,432.00 17,060.54 70,371.46 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,930,95100 310,987.72 3,619,965.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 702,000.00 129,614.18 572,385.82 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,224,000.00 249,478.85 974,521.15 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 50,400.00 l0,200.00 40,200.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 544,502.00 30,088.72 514,413.28 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 54,000,00 33,974.87 20,025.13 
3000 SERVIC!OS GENERALES 136,800.00 74,~.oo 61,900.00 

TOTAL 36 275 138.00 4 828 510.13 31 446 627.87 

Artículo 2º . Para dar cumplimiento a lo establecido en el Alilculo 136, Fracción XXII de la Constitución Polllica 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 publicacíon en el Boletín Oficial del Gobierno de 
Estado 

Artlculo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
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La Profra. María Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretaria de! Ayuntamiento del municipio de Benjamín Hil!, Sonora; certifica que en Sesión de 
Ayuntamiento 38 celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente: 

Acuerdo No. 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 2019. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL IMPLEMENTO UNA SERIE OE GESTIONES QUE SE RFI.EJAN EN EL INCREMENTO 
DE SUS INGRESOS ESTO PERMITID CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

Claves Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap. Descripció n A signado Or iginal Modificado Modificado 

TM TESORERIA 

EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

9000 DEUDA PUBLICA 2,508,000.00 1,399,571.48 3,907,571.48 

DOP DIR. DE OBRAS PUBLICOS 

1B ADMINISTRACION DE LOS SERVIC!OS PUBLICOS 

6000 INVERSION PUBLICA 9,226,504.00 2,052.426.13 11,278,930.13 

TOTAL 11,734,504.00 3,451,997.61 15,186,501.61 

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV, inciso 144 de la Gobierno y Admi nistración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su pubficacion 
en el Boletín Oficial Gobierno de 

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

Con la facultad que me 
exacta de lo asentado en 
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La Profra. María Sonia Ev iret Figueroa Pérez, Secreta ria del Ayuntamiento del municipio de Benjamin Hill, Sonora; certifica que en Sesión de Ayuntamiento 38 
celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente 

Acu erd o No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupu estales para el Tercer Trim estre de 2019. 

Artículo 1". Para el ejercicio presupuesta! y contro l de las erogaciones, las mod if icaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos aslgnados a éstos capitulas fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presentE ejercielo fiscal. 

Claves 
Den Pl"On. Cao. Descripción Asignado Orln inal Asi nado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 
AS APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,456,949.00 160.866. 22 1,617,815.22 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,268.00 54 ,500.65 236, 768.65 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 85,622.96 1,411,526.96 

TOTAL 2 965 121.00 300 989.83 3 266 110.83 

REDUCCION ( ) 

[ Justificación El ejercicio del gasto de éstos ~apitulos tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Den Pr,..,,, Can. Descrioción Asinnado Orl lnal Aslnnado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 
AS APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVIC IO S PERSONALES 1,456,949 .00 198,870.86 1,258,078.14 
2000 MATERIALES Y SUM INIST ROS 182,268.00 69,827.01 112,440.99 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 32,291.96 1,293,612.04 

TOTAL 2 965 121.00 30 0 989.83 2 664131.1 7 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art ículo 136, Fracción XXI I de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articules 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 

Articul o 3°. El presente acuerdo entraril en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial de l Gobierno del Estado 
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La Profra. María Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretaria del Ayuntamíento del municipio de Benjamin Hill, Sonora; certifica que en Sesíón de 
Ayunti3-miento 38 celebrada el 11 de Noviembre de 2019, se tomó el Siguiente: 

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 2019. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL OOMAPAS DE BENJAMIN HILL IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMii'NTO DE 
SUS INGRESOS ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO 

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

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 

AB APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.456.949 00 64.851.22 1.258.078.14 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,268.00 49,399.50 112,440.99 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,325,904.00 300,884.06 1,293,612.04 

TOTAL 2,965,121.00 415,134.78 2,664,131.17 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estallo Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 
Fracción IV 144 de la Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion 
en el Boletin Oficial Gobierno de 

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

Con la iacultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo 

Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y 
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H. AYUN1AMIENTO DE BAVIÁCORA, SONORA 
ADMlNISTRJ\ClÓN 20!8 2021 

El C. Bias Alfonso Navarro Cruz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora: certrfica quo en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 14 de 
Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente: ~--~--~-~-~~~~ 

Acum-do No. 1 

Que aprueba !as modificaciones presupuestales para el Tercer trimestre de 2019. 

Artículo 1°. P.;ra el ejercicio presupuesta! y cor.trol de las erogaciones, las modificacion&s presupuestales se presentan de la siguiente manera 

AMPUACION (+) 

1 Jll.~1:íficación Los recursos asignados a estas dependencias füerún ITTsufidentes para cumplir con los objetivos y metas prograrnad¡¡s para el presente ejercicio fiscc1I. 

Claves 
Deo Proa. Can. 
AY 

AR 

PM 
CA 

SA 
DA 

TM 
EB 

DOP 
BW 

DSP 
1B 

DSPTI,', 
JB 

OCE 

DEL 
LP 

PC 
AA 

Descripción 
AYUNTAMIENTO 
ACCT0/1/ REGLAMENTARIA 

1000 SERVICTOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

PRESIDENCIA 
ACCI0f1' PRESIDENCTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000. MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERAL.ES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACTONES Y SUBSIDIOS 

SECRETARIA 
POUTI(A Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINL">--rROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 

TESORERIA 
PLANEACION DE LA POLffiCA fINANOERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICTOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
9000 DEUDA PUBLICA 

DIR, DE OBRAS PUBUCAS 
PROMOCCON Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PEPSONAl.ES 
2.000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICJOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 1NTANGI6LES 
6000 INVERSICN PUBUC!\ 

DIR. DE SERVICIOS PUDLICOS 
AOMINlSTRACION DE LOS SER.1,,100S PLJBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVJOOS GEN.ERALES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E !N1N\IGIBLí:S 

OIR SE SEGURIOAO PUSUC.A Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
AdrninistraciÓn DE LA SEGURIDAD PUBUCA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATl:RlALfS Y SUMJHSTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES, lNMUEBLES E ll'ffANGil3LES 

ORGANO DE CONTROL PE EVALUCION 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000. SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

DELEGACIONES 
ADMINISTRA.CION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MAIT:RIAl.fS Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Asianado Ori inal 

572,082.00 
48,000.00 

4,800.00 

695,730.00 
144,000.00 
564,000.00 
276,000.00 

2,035,1-40.00 
66,COO.OO 

105,COJ.OO 
1,3S-4,200.00 

l,77-4,230.00 
198,000.00 
376,)20.00 

65,00CJ.00 
•95,COJ.OO 

265,310.00 
198,000.00 
120,000.00 
100,COO.OO 

3.~m,2s1.oo 

2,037,000.00 
498,000.00 

1,153,213.00 
100,0C(J,00 

1,55-4,120.00 
810,000.UO 
528,000.00 
120,000.00 

490,550.00. 
2-'l,000.00 
25,200.00 

280,000.00 
16,&lfJ.00 

239,-496.00 

POLITICA Y PLANEACION DE lA ADMINISTRACION DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERE-iONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVIDOS GENERALES 

1 

358,850.00 
150,000.00 

1,143,f,OO.OO 

Asignado 
Modificado 

5,656.00 
15,088.15 

0.00 

2•,530.00 
106,.-455.15 

16,-425.39 
0.00 

0.00 
123,503.96 
•,760.02 

9'43,205.78 

294,089.22 
552,617.14 
209,590.29 

0.00 
0.00 

0.00 
37,960.9-'t 

139,1-40.81 
0.00 
0.00 

208,42'1.30 
321,821.58 

1,404,036.53 
0.00 

0.00 
190,35'L0'1 

"'9,331.78 
0.00 

0.00 
•5,a32..73 

0.00 

0:00 
3,000.36 

0.00 

19,928.00 
91,7"11.6a 

510,1'11.00 

Nuevo Modificado 

577,738.00 
63,081:US 

-4,800.00 

'720,260.00 
250,1155.15 
580,-425.]9 
276,000.00 

2,0]5,1-40.00 
189,503.96 
109,760.02 

2,297;~05.78 

2,068,]19.22 
750,617.14 
585,910.29 

65,000.00 
-495,000.00 

265,310.00 
235,960.9• 
259,1•0.81 
100,000.00 

3,907,251.00 

2,2•5,•2•,30 
819,B21.58 

2,557,2•9.5] 
1001000.00 

1,55-1,120.00 
1,000,35•.0• 

577,331.78 
120,000.00 

-490.550.00 
69,832.73 
25,200.00 

280,000.00 
19,e(IIJ.36 

239,•96.00 

378,778.00 
2•1,741.68 

1,663,7-42.00 

----------------·-- ~~~ 
Av. Eduardo W. Villa No. 10 Cal. Centro Baviácora, Sonora. C.R 84940 Tel.: 01(623) 233 5131 
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H. AYUNIAMIENTO DE BJ\VIACOKA, SONOilA 
ADMJNISTRAC!ÓN 20!8 - 202! 

REDUCCION (-) 

Justif'"icación El ejercicio del gasto de esl3s ~pendencias tul'O LirJ oornpo,tmlie:nto menor" kl presupuestado, r:kmdc cumplimiento a i:;,s ol1_ietivos y metas programadas 

Claves Asignado 

_!>¡ff•-,~•~•==· -i=C•~•· ---l=Av=u=NT=AM=,=••=T=o~º~•="~"•~•c~ió,~•-----4'•~s!gnad~..Q!.!9ln~•,.;• -~M~od=;~""'=d=•~---1---~"="ev~o~M~od=ifi~<•~d~o 

PM 

SA 

™ 

DOP 

DSP 

DSPTM 

OCE 

DEL 

PC 

AR ACOON REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVIOOS GENERALES 

PRESIDENCIA 
CA ACOON PRESIDENCTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES Y SUBSTOWS 

SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

EB 

BW 

lB 

JB 

GW 

LP 

AA 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIA.LES Y SUMINISTROS 
3000 SERVIUOS GENERALES 
4000 TRANSfERJ':NClAS, ASIG~JACTON'ES Y SUBSIDIOS 

TESORERIA 
PLANEAOON DE lA POLITICA fINANOERA 

1000 SERVICIOS PERSON/1.LES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30íl0 SERVICIOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
9000 DEUDA PUBLICA 

DIR. DE OBRAS PUBLICAS 
PROMOQON Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2o0b MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALfS 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E HHANG!BLES 
6000 lNVERSION PUffi..ICA 

DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
ADMJN!SfRACION DE LOS SERVICIOS P\JBLICDS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 f'.·lATERlALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICIOS GENERA1ES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

DJR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
Administración DE lA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERV:KIOS GENERALES 
5000 BIENES MUEBLES, INMUESLES E INTANGIBL!:S 

ORGA.NO DE CONTROL D!:: EVALUCI6fJ 
DESARROLLO ADMINISTRA-llVO MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 SERVICTOS GENERALES 

DELEGACIONES 
ADMINISTRACION Df:SCONCi::NTAADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUM1NSfROS 
3000 SERVIGOS GENER.tJ,LES 

SI ST.MUNIClPAl DE AGUA POTABJ..E 
POLITTCA Y PL~N.EACION DE 1.A ADMa-!IS7'RACION DEL A 3UA 

1000 SERVJQOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 
3000 StRVICTOS GENERALES 

5n.,oaz.oo 
'48,000.00 
•,800.00 

695,730.00 
H •,000.00 
56-4,000.00 
276,000.00 

2,035,H0.00 
66,000.00 

105,000.00 
1,JS•,200.00 

1,77'4,230.00 
198,00}.00 
]76,31.0.00 

65,000.00 
•95,00'.I.OO 

265,310.00 
198,000.00 
120,000.00 
l00,1))).00 

3,~7,251.00 

2,037,000.00 
198,000.00 

1,153,213.00 
100,000.00 

1,551,120.00 
810,000.00 
52B,000.00 
120,000.00 

1'Xl,550.00 
21,000.00 
25,200.00 

2SJ,(.(10.00 
16,B00.00 

239,496.00 

358,850.00 
150,000.00 

1,1•3,600.00 

'4(1,205.01 
5,-400.00 
3,600.00 

29,112.54 
17,800.00 

375,304.92 
207,000.00 

512,3,5.33 
32,726.00 
38,755.70 

181,109.80 

7&4,870.•8 
36,615.19 

156,091.8] 
18,750.00 

37i,250.00 

38,558.12 
16,681.12 
57,9"43.20 
71,997.00 

0.00 

223,760.15 
50,52•.92 

360,7B6.S• 
71,997.00 

292,-483.02 
305,8~6.59 
321,864.03 

9'),000.00 

175,676.00 
'4,500,00 

18,900.00 

55,$51.23 
<;l'J.00 

121,503.0\'I 

i9,23ff.ll 
6U2i.OOI 

l18,3H.99! 

531,876.96 
•2,600.00 

1,200.00 

666,617.16 
126,200.00 
188,695.0B 

69,000.00 

1,522,7-4-1.67 
33,27•.00 
66,21•.30 

1.173,090,20 

989,359.52 
161,384.81 
220,2l8,17 

16,250.00 
123,750.00 

226,751.88 
181,315.88 

62,056.80 
25,003.00 

3,907,251.00 

1,813,239.85 
117,175.08 
792,•26.~6 

25,003.00 

1,261,636.98 
501,153.•l 
206,135.97 

30,000.00 

314,874.00 
19,500.00 

6,300.00 

22•,0•5.77 
16,710.00 

117,9,3.00 

339,611.89 
85,972.00 

1,025,28~,.01 

TOTAL 22,892.892.00 5 327 635.85 17,56512~ 
Articulo 2º. Para dar cumplim1ento a lo establecido en el Articulo 136, Fraccron XXII de la C0nst,1t,c1on P1;i1t1ca del Estado L,bre y Soberano de Sonora y los 
Artículos 61, Fracción !V, inciso J} y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solici!aal C. Presidente Municipal realizar las gestiones 
necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierne de Estado 

Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor; previa ,u publicacilXI •n &! Bol•tín O!;oial_ dal Gobi1mo del Ettlildo. 

Con le facuit;;;.d que ie otorga e-1.Alticulo e0, Fracción 1/1 do In loy do Gobiomo y 
tr1n1a-ipcíón fiel y e.:1ct1 de lo H1nt• do en el libro dw lilct,~ d•I Ayunlami,nto 

certifico y hago constar que la presente es 
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H. AYUNTAMIENTO DE BAVlACORA, SONORA. 
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021 

El C.Blas Alfonso Navarro Cruz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 
14 de Noviembre de 2019, se tomo el Siguiente:--------------------

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Segundo Trimestre de 2019. 

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

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE RFLEJAN EN EL INCREMENTO DE 
SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUIRIO. 

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

™ TESORERIA 

EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

3000 SERVIQOS GENERALES 376,320.00 3,580,106.32 3,956,426.32 

-

1 

DOP OIR. DE OBRAS PUBLICOS 

IB ADMlNlSTRAClON DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

6000 INVERSION PUBLICA 3,907,251.00 2,548.180.25 6,455,431.25 

TOTAL 4,283,571 .00 6,128,286.57 10,411,857.57 

,6.rtículo 2°. 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 3ª. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobiemo de! Estado 

Con la facultad que le otorga el Artícuio 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal: certifico y hago constar que fa presente es transcripción fiel y 
exacta de lo asentado en el !ibro de actas del Ayuntamiento respectivo 

Av. Eduardo W. Villa No. 10 Col, Centro Baviácora, Sonora. C.P. 84940 Tel.: 01(623) 233 5131 
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La C. Ana Rosa Silva López , Secretaria dei Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento No.30 
celebrQ.dae! 11 de noviembre de 2019, se tomo et Siguiente: --------------- - --- -

Acuerdo No. _5 __ _ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 201 9. 

Articulo 1°. Para el ejercicio presupuestai y control de las erogaciones, las mod ificacionés 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 Prog. Can. Descr iación Asi nado Orl~ inal Asignado Modificado Nuevo Modificado AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 231,634.00 5,000.00 236,634.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 o.oo 12,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 SIN SINDICATURA 

BT ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 
1000 SERVIQOS PERSONALES 164,467.00 0.00 164,467.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,600.00 0.00 9,600.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 o.oo 6,000.00 PM PRESIDENCIA 

CA ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 663,420.00 0.00 663,420.00 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 126,000.00 2,784.36 128,784.36 3000 SERVICIOS GENERALES 655,008.00 36,037.02 691,045.02 SA SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,537,219 .00 177,269.00 1,714,488.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000.00 38,698.02 248,698.02 3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 123,902.26 183,902.26 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 324,000.00 100,542.11 424,542.1 1 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 ™ TESORERIA 

EY ADMINSTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 960,321.00 198,431.89 1,158,752.89 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 49,127.41 193,127.41 3000 SERVICIOS GENERALES 202,020.00 208,633.72 410,653.72 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,000.00 0.00 42,000.00 9000 DEUDA PUBLICA 545,093.00 20,094.16 565,187.16 DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 313,910.00 846.00 314,756 .00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 21,950.07 171,950.07 3000 SERVICIOS GENERALES 80,400.00 37,133.75 117,533.75 6000 INVERSION PUBUCA 4,645,068.00 739,352.65 5,384,420.65 DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 

18 ADMINISTRAC.10N DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,024,408.00 29,001.29 1,053,409.29 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 186,000.00 18,281.54 204,281.54 3000 SERVICIOS GENERALES 786,000.00 241,056.18 1,027,056.18 5000 BIENES MUEBLES, I NMUEBLES E INTANGIBLES 2,400.00 0.00 2,400.00 DSPTM DI R SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

J8 Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,053,661.00 18,963.00 1,072,624.00 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 155,700.00 s,n6.75 161,476.75 3000 SERVICIOS GENERALES 78,000.00 22,603.60 100,603.60 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000 .00 0.00 12,000.00 DPP DIR.DE PLANEACION MPAL.Y /O PROG.PPTO MPAL. 

FRF PLANEACION DE LA ADMNINISTRACION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 129,593.00 0.00 129,593.00 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 6,000.00 1,000.00 7,000.00 
300 O SERVICIOS GENERALES 6,000.00 o.oo 6,000.00 OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 432,676.00 7,000.00 439,676.00 
2000 MATERJALES Y SUMINISTROS 6,000.00 7,969.00 13,969.00 3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 300 .00 12,300 .00 DDR DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL 

MA MEJORAMIENTO SOC.CIVICO Y MATERIAL COMUNITARIO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 98, 236.00 0.00 98,236.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 o.oo 6,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000 .00 !MM INSTITUTO MUNI CIPAL DE LA MUJER 

TU POU TICA Y PLANEACION DE DESARROLLO DE LA MUJER 
1000 SERVICIOS PERSONALES 68,126.00 0.00 68,126 .00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 o.oo 6,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 C01 COMISARIAS 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 125,796.00 O.DO 125,796.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000 .00 500,00 6,500.00 DI F DIF MUNICIPAL 

QS ASISTEN• A SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 506,640 .00 64,733.00 571,373.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 0.00 12,000.00 3000 SERVIOOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 
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OOM OOMAPAS 
AB APOYO A LA O P. SIST. HIDRAULICO MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 248,497.00 13,271.00 261,768.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000,00 0.00 12,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 150,000.00 157,367.95 307,367.95 OCE INSTTTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVIQOS PERSONALES 54,499.00 o.oo 54,499.00 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 20 587.53 32 587.53 TOTAL 16 368 392.00 2 368 213.26 18 736 605.26 
REDUCCION ( ) 

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 
1 

Claves 
Dep Prog. Cap. Descripción Asianado Oriainal Asianado Modificado Nuevo Modificado AY AYUNTAMIENTO 

AR ACOON REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 231,634.00 0.00 231,634.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 550.00 11,450.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 3,350.00 2,650.00 SIN SINDICATURA 

BT ADMON .PATRIMONIO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 164,467.00 0.00 164,467.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,600.00 2,200.00 7,400.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 2,110.00 3,890.00 PM PRESIDENCIA 

(A ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 663,420.00 0.00 663,420.00 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 126,000.00 8,390.42 117,609.58 
3000 SERVICIOS GENERALES 655,008.00 123,235.16 531,772.84 SA SECRETARIA 

DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVIOOS PERSONALES 1,537,219.00 150,318.06 1,386,900.94 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000.00 0 .00 210,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000,00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASíGNACIONES Y SUBSIDIOS 324,000.00 0.00 324,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 TM TESORERIA 

EY ADMINSTRACTON DE LA POUTICA DE INGRESOS 
1000 SERVIOOS PERSONALES 960,321.00 24,775.58 935,545.42 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00 0.00 144,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 202,020.00 33,328.70 168,691.30 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,000.00 O.DO 42,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 545,093.00 369,000.00 176,093.00 DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

HN POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 313,910.00 70,083.40 243,826. 60 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 25,002.94 124,997.06 
3000 SERVICIOS GENERALES 80,400.00 28,657.41 51,742.59 
6000 INVERSION PUBLICA 4,645,068.00 739,352.65 3,905,715 .35 DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 

18 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,024,408.00 87,339.40 937,068 .60 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 186,000.00 13,754.02 172,245.98 
3000 SERVICIOS GENERALES 786,000.00 147,585.27 638,414.73 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400.00 1,800.00 600.00 DSPTM DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

JS Admin istración DE LA SEGU RIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,053,661.00 168,981.85 884,679.15 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 155,700.00 24,150.00 131,550.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 78,000.00 27,969.20 50,030.80 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 9,000.00 3,000.00 DPP DIR.DE PLANEACION MPAL.Y/0 PROG,PPTO MPAL. 

FRF PLANEACION DE LA ADMNI NISTRACION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 129,593.00 4,500.00 125,093.00 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 6,000.00 1,500.00 4 ,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,500.00 1,500.00 OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 432,676.00 223,071.00 209,605.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 0 .00 6,000.00 
3000 SERVICTOS GENERALES 12,000.00 2,358.00 9,642.00 DDR DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL 

MA MEJORAMIENTO SOC.CIVICO Y MATERIAL COMUNITARIO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 98,236.00 o.oo 98,236.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 500.00 5,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,200.00 1,800.00 IMM I NSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

TU POLIDCA Y PLANEACION DE DESARROLLO DE LA MUJER 
1000 SERVICTOS PERSONALES 68,126.00 º·ºº 68,126.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 4,500.00 1,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 4,500.00 1,500.00 COl COMISARIAS 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 125,796,00 9,000.00 134,796.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 3,000.00 9 ,000.00 DIF DIF MUNICIPAL 

QS ASISTEN• A SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 506,640.00 D.00 506,640.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 7,299.22 19,299.22 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 8,355.20 26,355.20 
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OOM OOMAPAS 
AB APOYO A LA OP. 51ST. HIDRAULICO MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 248,497.00 0.00 248,497.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 8,691 .63 20,691.63 
3000 SERVICIOS GENERALES 150,000.00 15,104.15 165,104.15 

OCE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 54,499.00 O.DO 54,499.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 3,200.00 33,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 3,000.00 15,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNAO0NES Y SUBSIDIOS 12,000.00 0.00 12 000.00 

TOTAL 16 368 392.00 2 368 213.26 14 115 479.14 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Pol1tica del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61 , Fracción IV, 
inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Adminístración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del 
Gobierno de Estado 

A rtículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 
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ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS 

La C. Ana Rosa Silva López Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento No.31 celebrada el 27 de 
noviembre de 2019, se tomo el Siguiente:==================== 

Acuerdo No. __ 2 __ 

Que aprueba las modificaciones presupuestales 2019, 

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

AMPLIACION (+) 

JUST\FlCAC!ON: EL AYUNTAMIENTO DE BACANORA, SONORA, IMPLEMENTO UNA SERIE DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL INCREMENTO DE SUS 
INGRESOS, ESTO PERMJTJO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO REQUJRIO. 

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

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

6000 !NVERSION PUBLICA 4,645.068.00 682,050.37 5,327,118.37 

TOTAL 4,645,068.00 682,050.37 5,327,118.37 

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXI! de !a 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 V\ de la Ley de Gobierno y Administración Municipal: cer 
exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo. 

tar que la presente es transcripción fiel y 

SECRETARl{~NT~MIENTO 

-------C~.~Ac-n~a-=R,...os'--a~S~i,--lv-a ~Lo~· p-.-,----l>+l.c,AO\'ifttlf>~R~~~6~N6~ ~~Na;~: NOP ,(, 
SECRETARIA MUNJCIPA'. 

201 8 • 2021 
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NAVOJOA 
IMAéhi1 iriB i O i 

C. LIC. MIGUEL POMPA CORELLA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCIÓN: SESIONES 
NO. DE OFICIO: 1763 
EXPEDIENTE: 21/2019. 
ASUNTO: Se comunica Acuerdo No. (204) del H. Ayuntamiento. 

Navojoa, Sonora a 25 de Noviembre del 2019. 

"2019: AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN". 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
HERMOSILLO, SONORA. 

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 
Navojoa, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 25 de Noviembre de 2019, ha tenido a 
bien expedir por MAYORÍA, el siguiente: 

ACUERDO No. (204) 

"QUE SE DECRETE LA URGENCIA DE ATENCIÓN AL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, POR 
SER ASUNTO URGENTE Y DE RÁPIDA DECISIÓN Y EN CONSECUENCIA SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 
SONORA". 

Artículo 1 ro. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa, que rige el ejercicio fiscal de 
2016, tiene corno base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
aprobada para el municipio; así como los ingresos adicionales derivados del Acuerdo de la 
Distribución y aprobada para el municipio; así corno los ingresos adicionales derivados del Acuerdo 
de la Distribución y Calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los 
fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales. publicado el 30 de enero del presente ano, en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se procede a modificar los montos asignados a las 
dependencias, programas y capítulos que integran el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 2do. A la fecha, el municipio de Navojoa, ha recibido ingresos extraordinarios por un monto 
superior a los 50 millones de pesos, mismos que impactan al Presupuesto de algunas partidas 
aprobadas para el presente año. 

Artículo 3ro. Para el control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal, este 
comprende las asignaciones presupuestales siguientes: 

PARTE EXPOSITIVA 

PRIMERO: Toda vez que el artículo 141 de la Ley de Gobierno Y Administración Municipal faculta a 
ésta Honorable Comisión para estudiar, analizar y presentar dictamen sobre el proyecto de 
Presupuesto de Egresos y modificación del mismo elaborado por la Secretaría de Programación del 
Gasto Público y el cual por este medio se expone de la siguiente manera: 
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El Ayuntamiento de Navojoa, con motivo al programa de austeridad y recursos por mejora 
recaudatoria y de gestión emprendido en el presente año, se está realizando ajustes en partidas y 
dependencias bajo la modalidad de recalendarización, ampliación y reducción. 

Tomo CCIV 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 201 9 
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!000 
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1 61a-lES MUEB~S E INMUEBLES 
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69 Tomo CCIV 

RM.NO DE COHTROL Y 
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

GU OHTROl. V EVALUACIÓN 
RNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,894,758 690.75:J 86,!MJ 2,498,568 
2000 MA l'ERIALES Y SUMINISTROS 799,950 1.939 471 ,948 329,941 
3000 SERVICIOS GENERALES 432,000 "3,620 2:16.737 200,884 

""" 
BIENES LlUEBLES, INMUEBLES E 6,1'8 o 6,188 INTANGISLES 

ECRETARiA DE DESARROlLO 
SOClAL 

MD 
OJNACIONOE LA POUTlCA 

DE DESARROLLO S(X;tAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 3.303,072 208,612 o 3,511,684 
2000 MA TER!ALES Y SUMINISTROS 871,400 32,211 248,738 654.873 
3000 SEFMCIOS GENERALES 1,039,400 207,663 o 1,247.063 

TRANSFE RENCIAS, 

"'"' ASKlNACIONES. SUBSIDIOS Y 122.286 122286 
OTRAS AVUOAS 

5000 
BIENES MUEBLES. INfJUE.BL.ES E 

39,000 2,842 41,842 INTANGIBLES 

PROMOCK'>N Y FOUEHTO 
ECDHÓUtcO MUNICIPAL 

01 PROMOCIÓN Y OESAAAOUO DE 
l.ASACTIVfOADE.S PROOUCTIVAS 

"'ºº SERVICIOS PERSONALES 1,907,335 91,714 213.172 1,1a.s.en 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,604 3J,a99 o 132,503 
3000 SERVICIOS GENERALES 546,396 976,720 316.231 1,206,695 

ctAVB 
PRESUPUESTO 

MODIFlCAClÓN NUEVO 
DESCRIPCIÓN PAESUPUESl 

Progr. e>p!UIIO IHICIAL AMPUACIÓH DfSMJNUClÓN OMOD«RCADO 

TRA.NSFERENClAS. 
4-000 ASIGN.11.CIONES, SUBSIDIOS Y 12,000 o 12,000 o 

OTRAS AYUDAS 

5000 
BIENES MUEBLES. tNMUE.BLES E o o o o IITTANGIBLES 

7000 
IN\IERSJQNES FINANCIERAS Y o o o o OTRAS PROV ISIONES 

lNSTJTIITO MllNJCIPAL DEL 
DEPORTE 

RM 
RECREACIÓN, DEPORTE Y 
ESPARCMENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES G.583.,918 726.456 574,696 6..735,676 
2000 MATEAlALES V SUM!NJSTP.OS 767.400 9,177 177,096 599.481 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,854,000 184,0S? 317,770 1,700.317 

TRANSFERENCIAS, 
4000 ASIGNACIONES. susssmos v o 1,402,751 o 1,402,751 

OTRAS A YUOAS 

5000 
BIEN.ES MUEBLES. INMUEBLES E o 37,4 tt o 37.41 1 INTANGIBLES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE lA 
MUJER 

TU 
POUTICA DE PLANE.ACIÓN DE 
DESA RAOU.O DE l.A MUJER 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1.683,!37 268,210 202,245 1,7,;9,101 
2000 MA TERIAl.ES Y SUMINiSTROS 354,000 15.757 209,0tt 160,746 ,ooo SERVtCIOS GENERALES 350.400 22,956 257.586 115.769 

TPANSFERENCIAS, 
4000 ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y o 112,000 o 112,000 

OTRASAYUOA.S 

5000 
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E o 16:,633 o lG,633 INTANGIBLES 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGfA 

?Ct.lTICA Y PLANEACIÓN DEL 
HN DESARROLLO URBANO. VIVfENOA 

Y ASEtlTAMlENTOS HUMANOS 

1000 SERVK:IOS PERSONALES 20,474,655 6,307,514 2,111,720 24,670,649' 
2000 MA TERlALES V SUt.l!NtsTROS 4,702,800 608,314 70,504 5,240,611 
3000 SERYICtOS GENERALES 5,558,400 2, 554,127 175,f,61 7,936.~5 

5000 BIENES MUEBLES. INMUE.BLES E 
4,500,000 257.425 4,500,000 257,425 INTANGll!lES 

6000 INVERSICIIIES DE 
29,417,000 2,498,861 G,329,180 25,586,651 INFRAESTRUCTURA 

COMUHlOADES RURALES 

MA 
~POYO AL MEJORA.MIENTO SOCIAL 
lciVICO Y MATERlAl DE 

1000 
tcoMUNIOAOES 

SERVK:JOSPERSONALES 1,751,504 332,61 4 124,367 1,959,752 
2000 MATERJALES Y SUMINISTROS 1,132,800 1.229 940,115 193,914 
3000 SERVICIOSGENERAlES 357,000 256,800 228,310 385.490 

TRANSFERENCIAS. 
4000 AStGNACIOtiES. S.UBSIOfOS Y o 1,216.497 o 1,216,497 

OTRAS A YVDAS 

5000 
8!94ES MUEBLES. INMUEBLES E o o o o INTANGIBLES 
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SAL 

ocs 

T OT AL 

PRESUPUESTO 
INlCW. 

5,427,506 
S31,000 

1,755,659 

1,368-,400 
734,400 

2.22JJ..J'JOO 

3,lM,OOü 

2,061,632 
222,600, 

B.8 !3,3-94! 

"I 

RESOLUTIVOS : 
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PRIMERO, Que una vez analizado los puntos que justifican la disminución Presupuesta!, se 
determina que se trata de igualar las cifras de Presupuesto de Egresos a la par con la Ley de 
Ingresos Municipal aprobada por el H. Congreso del Estado de conformidad al articulo 133 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

SEGUNDO, Que los puntos analizados han sido determinados por nivel de prioridad y 
responsabilidad en la optimización del Gasto Público Municipal, lo que representa que el H. 
Ayuntamiento deberá tomar medidas de ahorro y optimización presupuesta l. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. l Jueves 12 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
70 



 

 
• • •

71 

El H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, determina que una vez analizados estos puntos, no tiene 
inconveniente en emitir el siguiente: 

ACUERDO 

"QUE SE DECRETE LA URGENCIA DE ATENCIÓN AL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, POR 
SER ASUNTO URGENTE Y DE RÁPIDA DECISIÓN Y EN CONSECUENCIA SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 
SONORA". 

-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN1/ 

•-"~ 
AL: PE MORALES VALENZUELA . 

. p. H. Congreso del Estado de Sonora, ermosillo, Sonora. 
C .c.p. C. lng. Jesús Ramón Moya Grijalva. A ditor Mayor del l.S.A .F., Hermosillo, Sonora 
C.c.p. C. Lic. Miguel Gaspar Bojórquez. Vocal Ejecutivo del CEDEMUN 
C.c.p. Archivo. 
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PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO 
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA 

Artículo 1 _- La observancia de los presentes principios es de carácter obligatorio 
para todos los servidores públicos que forman parte de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal en términos de lo dispuesto por las diferentes 
normativas federales y locales. 

Capitulo 1 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Artículo 2.- Las dependencias deberán reducir en un mínimo el gasto en 
materiales y suministros exceptuando servicios básicos y combustibles. 

Artículo 3.- Las dependencias establecerán programas que propicien el uso y 
aprovechamiento de sus equipos de cómputo para la comunicación dentro y fuera 
de las mismas, a efecto de reducir el uso de papelería, artículos de oficina, 
servicios de mensajería y telefónico, mediante el uso de correo electrónico y 
plataformas digitales de comunicación. 

Capítulo 11 
VEHÍCULOS 

Artículo 4.- La dotación de combustible solo procede en vehículos oficiales, o a 
falta de vehículos oficiales se podrá dotar de gasolina a vehículos particulares , 
esto con el fin de controlar el gasto de combustible que se autorice en cada caso. 

Capítulo 111 
SERVICIO DE TELEFON{A 

Artículo 5. - Los titulares de las dependencias instrumentarán medidas que 
permitan reducir en corto plazo el costo de servicio telefónico a través de la 
utilización racional y con fines estrictamente laborables, de las líneas telefónicas , 
del servicio de larga distancia y de las llamadas efectuadas desde oficinas 
públicas a teléfonos celulares que generen un costo extra. 

Así mismo se reducirá el gasto efectuado en las líneas de celular que son pagadas 
con recursos públicos , esto para eficientar el gasto respecto al capítulo 111 de estos 
principios. 
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Capítulo IV 
COMISIONES Y VIAJES 

Artículo 6.- Los pagos de viáticos se efectuarán por las dependencias únicamente 
en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización y de 
conformidad con la tabla de tarifas de viáticos o tabulador de viáticos previamente 
aprobado, en casos extraordinarios y justificados por los titulares de las 
dependencias, podrán otorgarse gastos por comprobar cuando así se considere 
necesario. 

Se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las 
comisiones para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o 
las funciones conferidas a las dependencias. 

Es importante sostener que todo viático antes o después de ser reembolsado sea 
presentado el informe de la comisión al área respectiva para su conocimiento y 
archivo. 

Capítulo V 
PRESTADORES EXTERNOS DE SERVICIOS 

Artículo 7.- El Ayuntamiento podrá contratar prestadores de servicios y servicios 
profesionales externos, cuando los trabajos a realizar no pueden ser llevados a 
cabo por el personal adscrito o no se cuente con personal para desarrollar dichos 
trabajos. 

Los contratos de servicios profesionales deberán señalar claramente las 
actividades, tareas o trabajos a realizar, así como la figura de administrador del 
contrato, encargado de la supervisión y cumplimiento del mismo. 

Capítulo VI 
CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIAS 

Artículo 8.- Se prohíbe el uso y aplicación de recursos públicos para celebraciones 
y convivencias y en general para cualquier evento recreativo, así como la compra 
de obsequios, regalos y donaciones y se ordena a los Servidores Públicos se 
abstengan de participar directa o indirectamente en alguno de los supuestos. 
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Artículo 9.- Queda prohibido la celebración de rifas y sorteos donde los bienes 11.Av,w u .. ,eNrn 

directa o indirectamente hayan sido comprados con erario a cargo de la """"" '~~
Administración Municipal y en las que intervengan como beneficiarios servidores 
públicos sea a título personal, a través de familiares o terceros. 

Dado en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Bacoachi , Sonora, se aprueba en 
sesión Ordinaria Nº17, celebrada con fecha de 07 de Noviembre de 2019. 

ATENTAMENTE 

7 . 
.,..-;.-:·e·-~ _élf-7 y:J /fl¡ f· /lt 1· o6e, -,...--f O · 

/\\\t.•HCJ r, ' 

j/'' -~ BERTO GONZALEZ PACHECO :-.-l! .';'/ IDENTE MUNICIPAL 

\ • " ·-..¡ 

' '(¾e/. . ~,,p(}:/ 
, ,~!_!;~,.?~,,-

)f:,F5!r:-:FN(!A 1\AUr-.uci?f.\l 
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