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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DOCTOR FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I Y 111, 12, FRACCIÓN 11, 14, FRACCIÓN 111, 16 Y 43, 
FRACCIÓN VII DE LA LEY DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA 
Y: 

CONSIDERANDO 

l. Que Los Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, es propietario de 
pleno derecho de un inmueble y construcción donde opera el Hospital 
General de Cananea, Sonora, ubicado en la Ciudad de Cananea, 
Sonora, con las siguientes características: 

Predio 1, con superficie de 01-54-46 hectáreas con las siguientes 
medidas y colindancias: Lado l al 2 rumbo 41°45'12.6" E, en 115.000 
metros con fracción restante del mismo predio; Lado 2 al 3 con rumbo 
48º 45 'O.O" E, en 134.3 l 7 metros, con propiedad particular; Lado 2 al 4, 
rumbo 41 º45'0.0" W, en 115.000 metros con carretera Cananea-Agua 
Prieta; Lado 4 al l, con rumbo 48°44'59.9" W, con 134.324 metros con 
fracción restante del mismo predio; clave catastral 1900-B4-330-069, en 
Cananea, Sonora. 

Se acredita la propiedad del inmueble antes descrito, mediante 
Escritura Pública No. 16,379, Volumen 184 de la Notaría Pública Número 
60 del Lic. José Luis Yáñez Rodríguez, de fecha 12 de enero de 2012, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Cananea, Sonora, bajo el número 23, 152, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro I, de fecha 31 de enero de 2012. 

11. Que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo establecido 
en la fracción IV del Artículo 14 de la Ley de Bienes y Concesiones del 
Estado, está facultado para desincorporar del dominio público un bien 
inmueble mediante Decreto y cuando la Ley lo permita. 
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111. Que después de diversas pláticas en mesas de trabajo entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado, se acordó la conveniencia de donar el inmueble, 
construcciones del Hospital General de Cananea, Sonora, propiedad 
de Los Servicios de Salud de Sonora, al primer mencionado, para 
maximizar la cobertura de seguridad social de los trabajadores, así 
como a la población, en el Municipio de Cananea, Sonora . 

IV. Qué en esa tesitura, con fecha 11 de noviembre de 2021, se elaboró y 
firmó acuerdo entre el Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto y el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña; para la 
transmisión de propiedad, mediante donación del inmueble descrito 
en el Considerando 1, que alberga al Hospital General de Cananea, 
Sonora. 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene a su 
cargo la organización y administración del Seguro Social, que es el 
instrumento básico de la Seguridad Social, establecido como servicio 
público de carácter nacional, en términos de los Artículos 4 y 5 de la 
Ley del Seguro Social, pues cumple con funciones indispensables para 
el colectivo. La salud está enmarcada como derecho humano 
fundamental, así cualquier acción que permita su consolidación serán 
indispensables para el ejercicio público. 

VI. Que de acuerdo a los artículos 6, l 6 y 43 de la Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, corresponde al Ejecutivo del Estado 
la administración de los bienes inmuebles del dominio del Estado, 
pudiendo para ello, previa su desincorporación del régimen del 
dominio público del Estado, autorizar su donación. 

VII. Que conforme al artículo 6 fracción 1, de la Ley número 269 que crea 
los Servicios de Salud Sonora, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, es el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo 
Descentralizado, en tanto el numeral 8 Fracción IV, del mismo 
ordenamiento legal, lo faculta para autorizar las Enajenaciones que 
realice dicho Ente Jurídico. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

VIII. Que mediante Acta número 111, de fecha 22 de noviembre de 2021 , 
que contiene la Sexta Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 
de Los Servicios de Salud de Sonora, se autorizó en el punto de acuerdo 
número 111 /4.1 /Xl/2021, la donación del inmueble y construcciones 
que albergan el Hospital General de Cananea, Sonora, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Bienestar y se autoriza la desincorporación 
y desafectación del patrimonio de la citada Entidad Jurídica. 

Por lo anteriormente expuesto, siendo propósito del Ejecutivo del Estado a 
mi cargo lograr la consolidación de la Seguridad Social en beneficio de los 
sonorenses, incrementando la cobertura de ese Servicio Público, tengo a 
bien emitir el siguiente: 

DECRETO 

QUE DESINCORPORA DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO El 
INMUEBLE, CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO, QUE ALBERGA EL HOSPITAL 
GENERAL DE CANANEA, SONORA, IDENTIFICADO COMO PREDIO 1, CON 
SUPERFICIE DE 01-54-46 HECTÁREAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: LADO 1 AL 2 RUMBO 41°45'12.6" E, EN 115.000 METROS CON 
FRACCIÓN RESTANTE DEL MISMO PREDIO; LADO 2 AL 3 CON RUMBO 48°45 'O.O" 
E, EN 134.317 METROS, CON PROPIEDAD PARTICULAR; LADO 3 AL 4, RUMBO 
41°45'0.0" W, EN 115.000 METROS CON CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA; 
LADO 4 AL 1, CON RUMBO 48º44'59.9" W, CON 134.324 METROS CON 
FRACCIÓN RESTANTE DEL MISMO PREDIO; CLAVE CATASTRAL 1900-84-330-
069, EN CANANEA, SONORA; PARA TRANSMITIRLO VIA CONTRATO DE 
DONACIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se desincorporan del régimen del dominio público del 
Estado un inmueble y construcciones, que alberga el Hospital General de 
Cananea, Sonora, el cual se describe a continuación: 

Predio 1, con superficie de 01-54-46 hectáreas con las siguientes 
medidas y colindancias: Lado 1 al 2 rumbo 41°45'12.6" E, en 115.000 
metros con fracción restante del mismo predio; Lado 2 al 3 con rumbo 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

48º45'0.0t' E, en 134.317 metros, con propiedad particular; Lado 3 al 4, 
rumbo 41º45'0.0" W, en 115.000 metros con carretera Cananea-Agua 
Prieta; Lado 4 al 1, con rumbo 48°44'59.9" W, con 134.324 metros con 
fracción restante del mismo predio; clave catastral 1900-B4-330-069, en 
Cananea, Sonora. 

Se acredita la propiedad del inmueble antes descrito, mediante 
Escritura Pública No. 16,379, Volumen 184 de la Notaría Pública Número 
60 del Lic. José Luis Yáñez Rodríguez, de fecha 12 de enero de 2012, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Cananea, Sonora, bajo el número 23, 152, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro 1, de fecha 31 de enero de 2012. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a Los Servicios de Salud de Sonora, 
Organismo Público Descentralizado del Estado, para que por conducto del 
Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno de dicha 
Entidad, atento al numeral 9 fracción 111, de la Ley Número 269 que crea ese 
organismo, formalice el acto jurídico de donación y traslado de dominio del 
inmueble objeto del presente acuerdo, el cual se desincorpora del régimen 
del dominio público del Estado y, se efectué su inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio; así como solicite a la Secretaría de 
la Controlaría General del Estado, la asignación de Notario Público en su 
caso, para los efectos legales conducentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - Únicamente en lo que corresponde a este inmueble, 
se deja sin efectos el Decreto de fecha 1 de septiembre de 2014, publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Número 18, Sección 1, Tomo 
CXCIV, de fecha 1 de septiembre de 2014, mediante el cual se incorpora 
como bien del dominio público del Estado, el inmueble descrito en el 
Considerando 1, del presente instrumento. 

ARTÍCULO CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente Decreto, se estará 
a lo dispuesto por la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora y 
que en su caso será resuelto para el debido cumplimiento del fin del 

presente Decreto por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

T R A N S I T O R I O S: 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintidós. 
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lID 
IMSS 

ACUERDO PARA LA TRANSMISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE DONACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 
UBICADO EN CANANEA, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IMSS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR SU DIRECTOR GENERAL, EL MTRO. ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO Y, POR LA OTRA, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SONORA", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU GOBERNADOR, EL DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

""· DECLARACIONES 

l. Declara "EL IMSS", por conducto de su representante legal, que: 

1.1 Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro 
Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio 
público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. 

1.2 De conformidad con el artículo 251, fracciones IV y XX, de la Ley del Seguro Social, tiene entre 
sus atribuciones realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, 
así como establecer coordinación con las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas federal, estatales y municipales, para el cumplimiento de sus objetivos. 

1.3 El Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, en su carácter de Director General, cuenta con 
facultades para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 268, fracciones 111 y IX, de la Ley del Seguro Social, y 66, fracciones 1, y XVI, del 
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; acredita su personalidad con el 
testimonio del acta pública número 74,291, de 3 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Lic. 
Ignacio Soto Sobreyra y Silva, titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, 
en la que consta la protocolización de su nombramiento, expedido por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 22 de 
mayo de 2019, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados, bajo el folio 97-5-19062019-180811, de 19 de junio de 2019, en 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, fracción 111, de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

1.4 Señala como domicilio para los efectos que deriven del presente Acuerdo el ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. 

11. Declara "SONORA", por conducto de su representante legal, que: 

11.1 El Estado de Sonora es una entidad Libre y Soberana e integrante de la Federación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40, 42 fraccion 1, 43 y 116, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 2, 3 y 21, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, depositándose el ejercicio del 
Poder Ejecutivo en el Gobernador Constitucional del Estado, quien para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos que le competen se auxilia de las otras dependencias 
que conforman la Administración Pública Estatal. 

11.2 El Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 68, 79 fracción XVI, 81 y 82, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora; 2, 3, 9, 11, 12, 22 y 23, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 

11.3 Por escritura pública número 16,379, de 12 de enero de 2012, otorgada ante la fe del notario 
público número 60, suplente, con ejercicio y residencia en Cananea, Sonora, se hizo constar, 
entre otros actos, el contrato de donación condicionada entre Buenavista del Cobre, S.A. de 
C.V., en su carácter de donante y los Servicios de Salud de Sonora, en su carácter de 
donatario, mediante el cual, se transmitió a título gratuito la propiedad real y jurídica de un 
inmueble identificado como predio 1, ubicado en Cananea, con la condición de que se 
construyera un Hospital General. 

11.4 Señala como domicilio para los efectos que deriven del presente Acuerdo el ubicado en Calle 
Comonfort y Doctor Paliza de la Colonia El Centenario, Código Postal 83260, en la Ciudad de 
Hermosillo, Estado de Sonora. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan a los siguientes: 

COMPROMISOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las acciones que "SONORA" y "EL 
IMSS" dentro de sus ámbitos de competencia y atribuciones, deberán realizar para que el primero 
transmita en propiedad, a favor de "EL IMSS", el Hospital General localizado en Cananea . 

La transmisión de la propiedad del inmueble se realizará mediante la figura de donación y 
comprenderá el terreno junto con las construcciones adheridas al mismo, así como cualquier 
infraestructura y equipo médico que se encuentre en éste. 

SEGUNDO.- "SONORA" se obliga a cumplir con los "Lineamientos para la aceptación y recepción de 
donaciones y donativos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social", publicados el 21 de febrero 
de 2018, en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, se compromete a realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias para cumplir con 
las disposiciones establecidas en la legislación local en materia de donación. 
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TERCERO.- "EL IMSS" se obliga a que, una vez que "SONORA" cumpla con lo dispuesto en el 
compromiso anterior, someterá el asunto a consideración de su H. Consejo Técnico. 

Asimismo, formalizada la donación del Hospital General ubicado en Cananea, "EL IMSS" se 
compromete a operarlo, en cumplimiento de su objeto. 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por "LAS PARTES" y estará 
vigente hasta en tanto se cumplan los compromisos adoptados en el presente instrumento. 

Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" de los alcances de los compromisos 
adoptados por cada una de ellas, lo firman por cuadruplicado en Hermosillo, Sonora, a los once días 
del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 

Por "El IMSS" 

Página 3 de 3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 4 Secc. II •  Jueves 13 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Acta No. 111 de la 
Sexta Reunión 
Extraordinaria 
2021 

--···------------
JUNTA DE GOBIERNO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
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&·;-vicios de Sal':Jd d~ SC>Dora 

ACTA No. 111 

A las 10:00 horas del día 22 de Noviembre del año 2021, a través de videoconferencia, en apego a lo 
previsto por los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 4Q y SQ de la 
Ley No. 269 que Crea los Servicios de Salud de Sonora, SQ y 6Q del Reglamento para la Celebración de 
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y demás aplicables, 
se celebró la Sexta Reunión Extraordinaria del año 2021 de la Junta de Gobierno de los Servicios de 
Salud de Sonora, presidida por el Dr. José Luis Alomía Zegarra, Secret ario de Salud Pública, en 
representación del Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador del Estado de Sonora y 
Presidente de esta Junta de Gobierno, quien acredita dicho carácter de suplente en términos del Oficio 
No. 03.02-673/21; acompañado por la lng. Andrea Enriquez Quintana, Coordinadora General de 
Administración y Finanzas, en representación del Dr. José Luis Alomía Zegarra, President e Ejecutivo de 
los Servicios de Salud de Sonora, quien acredita dicho carácter de suplente en t érminos del Oficio No. 
SSS-CGAF-2021-2-0201; participó la Dra. María Eugenia Lozano Torres, Secretaria Técnica del Consejo 
Nacional de Sa lud, Representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; asistió la L.C. Rosa 
Yadira Tiznado García, Subdirectora de Vinculación a Entidades, en representación del Mtro. Ornar 
Francisco del Valle Colosio, Secretario de Hacienda, quien acredita su carácter de suplente con Oficio 
No. SH-2624/2021; l.ic. Maybe Giovana Ruiz Bustamante, Encargada del Despacho del Órgano Interno 
de Control; C.P. Paula Vásquez González, Comisaria Pública Oficial nombrada por el Lic. Guillermo 
Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contra loría General del Estado de Sonora; Lic. Lilian 
Margarita Navarro Lucero, Directora General de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de 
Sonora y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno. 

uo o.:~simismo, en ca lidad de invitados, estuvieron presentes durante el desarrollo de toda la reunión: 

~o Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, Coordinadora General de Servicios y Proyectos 

'll(1 Estratégicos de Sa lud; Lic. Julio Alfonso Acosta Acosta, Director General de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos; Mtro. Christhian Alejandro Sozaya Meza, Director General de Administración; lng. Pedro 

Larnberto Fontes Ortiz, Director General de Infraestructura. 

Asunto: 
111/1/ Xl/2021 

LISTA DE ASISTENCIA 

Conforme al primer Punto del Orden del Día, @ lng. Andrea Enriquez Quintana, 
Coordinadora General de Administración y Finanzas, procedió a verificar la lista de 
asistencia para celebrar la Sexta Reunión Extraordinaria del año 2021 de la Junta de 
Gobierno. 

Acto No. 111 de lo Sexto Reunión Extraordinario de lo Junto de Gobierno 
22 de Noviembre del 2021 

r •. , ,~· .,,,., ._,__ .. ..,.,...,,...,"'Tl"J"II~....--~=-----
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Asunto: 
111/ 4/Xl/2021 

Asunto: 

111/ 4.1/Xl/2021 

11

Acuerdo 

lm /4.1/Kl/2021 

JDDf SONORA 
'f-'t'il'AL DE Asunto: 
r""''\'ROU.O 

111/5/ Xl/2021 

Asunto: 

111/6/Xl/2021 

------------ -------------·---- ---

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, 
APROBACIÓN DE ASUNTOS 

C:rn base en lo establecido en el Capítulo IV Artículo 28 del Reglamento para la 
Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Ent:dades de la 
Administración Pública Paraestatal, se procede a la lectura, análisis ·, d scusión de 
les demás asuntos señalados en el orden del día. 

Autorización de la donación al C. Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño en su 
calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado en favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y autorizar la desincorporación del dominio 
público del inmueble que corresponde al Hospital General de Cananea, 
Sonora. 

Acto seguido se toma el siguiente Acuerdo: 

Los integrantes de la Junta de Gobierno, aprueban la donación al C. Dr. 
Francisco Alfonso Durazo Montaño en su calidad de Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social 
BIENESTAR y se autoriza la desincorporación y desafectación del dominio 
público del inmueble que corresponde al Hospital General de Cananea, 
Sonora. 

RESUMEN DE ACUERDCS 

Con base en lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento para la Celebración de 
Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Acministración Pública 

Pa-aestatal, se puso a consideración de todos los integrantes de la Junta de 
Gobierno, el Resumen de los Acuerdos aprobados durante el desarrollo de la 
reunión, a los cuales dió lectura la Lic. Lilián Margarita Navarro Lucero, habiendo 

estado todos de acuerdo con su redacción, mismos que se plasmaron en la \) 
presente Acta, al finalizar cada uno de los puntos abordados confor-ne al Orden \ 
del Día. 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN \ 
Para finalizar, el lng. Andrea Enriquez Quintana agradece la asistenc:a puntual y 

participación en la Sexta Reunión Extraordinaria de Junta de :aobierno, la cual da 

pm da,s,cada sieodo las 11'02 Ho<as, del dla 22 d•:•m?í'' ª{º" qc; 
Acta Na. 111 de la Sexta ReurJón Extraard! a de la , unte de Gobierno 

22 de Na.1/embre del 2021 
3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

13 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 4 Secc. II •  Jueves 13 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

t~rvid os de Samd de Scnora ____________ _ 

.UD UE SONORA 
!:NflAAI.DE 
)l':llARAOLL() 
::!U.O 

Acto seguido, dan f e de la presente Acta los abajo firmantes: 

Dr. José L ía Zegarra 

Titular de la Secretaría de S ucÍe suplencia del Dr. Francisco Alfonso 
Durazo Montaña, Gobernador d st ado de Sonora y Presidente de esta 

Junta 

lng. Andrea Enriquez Quintana 
Coordinadora General de Administración y Finanzas, en representación del 

Dr. José Luis Alomía Zegarra, Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecut ivo 

( \ _____ ,. __ 
~Ss::----1 ... 

Dra.,aría Eu~enia L9táno Torres 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud 

,,,,,,-----··-t· ----

L.C. Rosa Yadira Tiznado García 
Subdirectora de Vinculación a Entidades, en 
representación del Mtro. Ornar Francisco del 

Valle Colosio, Secretario de Hacienda . ; ,, cA:i:.r ,,,6) '90 _,.¿,/ Ar~.,-~ 
• .. ,(>Q U ~?_.;/,;;-{¿_,., Ji'~~~ 0;:ua-!o&___} 

- r--- 17 -,:,-f2:¿c/. ·/-e,:,d;,.,,ar 

22 de t,,'ovfembre del 202: 
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· ~1mvícíqsde f,alud de Scnora -----------·-----------------·---------

.ÍJOl.ll<:SONORA 
:NfiP.\LOE 
1l1Sf<RR0l.LO 
f!•t_;'> 

Lic. M aybe G' a a Ruiz Bustamante 

s acho del Órgano Interno 
/e Control 

Dr. Mario Villalobos García 
Presidente del Consejo de Honor y Justicia del CEN del S.N .T.S.A. 

y Secretario Genera l del S.N.T.S.A. Sección 43 

Lic. Lilián Margarita Navarro Lucero 
Directora General de Planeación y Desarrollo 

de los Servicios de Salud de Sonora y Secretaria Técn ica de la Junta de Go::iierno 

/ 
1 

C/fi7 

7 ~ 
Acto No. 111 de fo Sexto Reunión ExtraordJrJorio de fo Junto de Gobierno 

5 
22 dE No'lierrbre del 2021 
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• Servici~>s de s a.lud de Sonora --·---- ---------

Jr;Ol.: SO~JOAA 
NflR/\LOE 
"SttílROU.O w,., 

ANEXOS 

6 

Acto No. 111 de fa Sexta Reuf11ón Extraorónaría de lo Junte de Gobierne 

22 de /\ovier:ibre del 2021 
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,,; 

JDOf. SONORA 
Nl!R/\L DE 
EG/\RROLL.O ,, .. 

,,, 

S[CRl:,TAllÍA 

!>ART ICULAR 

GOBIERNO 
oc S ONO RA 

~~~ <: <:~t> ;> ~ ;~ 
SONORA 
1,1 E_n11::., ... ·; r: .. O PC ílT IIN,I DI\ D f, S 

Oficio 03.02-673/, :
Noviembre 18 de 20,:' 

"2021: Año de las Trabajadoras .Y Trabajadores de la Salud". 

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍI¡\ ZEGARRA 
Secretario ele Salud Pública 
P,rosente 

Por instrucciones del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Gobernadcr del Estado de S::mor;a, 
solicito a usted o::ordialmente, sirva asistir con su repres·entacién a la Sexta ReLnión 
extraordinaria 2021 de la ·Junta de Gobierno. de los Servicios de Salud de Sonora, que 
tendrá verifica\ivo·el dia 22 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de video~onfere,ci.i. 

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Es:alal instruye le haga llegar, a la brevedad, ur,a 
resefia del acto e 1 mención. 

Sin ot~ · ular, le en~io un cordial y respetuoso saludo. 

C .c.p. \llinutn 
Fw19~11DHV/eélm 
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'~:1¿J¡ 
<~ ·u\ UE S/: LUC 

n,g. s.oN...:,nA 
(,f)BlfR"I() 
~1.SONORA 

ING. ANDREA ENRIQUEZ QUINTANA 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

Coordinación General de Administración y Finanzas 
Número de oficio: SSS·CGAF-2021-2-0201 ,. 

Hermoslllo, Sonora, 19 de noviembre de 2021 

2021: "AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DELA SALUD" 

COORDINADORA 3ENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LOS SERVICIOS DES.ALUD DE SONORA 
Pr es o 11 te.-

Por medio de la presente solicito a usted cordialmente, sirva asistir en mi representación a la Sexta 'sernión 

Extraordinaria 2021 de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, que tendrá verifi:ati,o el 

día 22 de ncviembrE, a las 10:00 horas, a través de videoconferencia. 

Sin otro en particular 1 agradeciendo de su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordicl saludo. 

1·r>,~ ~;..::i(¡ 
º>?'j. 
'.N' A T E N T A ~-E-N-T--E'\ 

: , rm=_ SONORA /' \ 

~~;.~~o SUFRAGIO EFECTr/0. NO REELECCIÓN 
~U O SECRtT ARIO h SALUD rybBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO 

DE/os SERV/f /OS e E Sf LUD º.E SONORA. 

/ ¡i / 
/ 1/ 2' 

DíLJDSÉ L~~fct~IAZEGARRA /. y 
C.c.p. E~ienle/Mlnu1,jo ,"--··' ,l 

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norle. íllvrl. Paseo Rkl Sooora y Comonlort, 
C.P. 83270.Telt:fono: (G62¡·1oe 4!i00 Hermosi!lo, Sollora/ www sonora.aob m)' 

f, 
.¡{ 
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l 1n DE SONORA 
:-umw..oe 
}>VmQLtO 

[ffl] 
GOBIEllNO 
1J<SONORA 

Novie·nbre 19, 2021 
SH-2624/2021 

"2021: Año de las trabajadoras y los trabajadores de la Salud" 

LIC. LILIAN MARGARITA NAVARRO LUCERO 
Directora Ge,eral de Planeación y Desarrollo y 
Secretaria Tecnica de la Junta de Gobierno 
1~ r e se n te.-

De conformidad con el articulo 39, tercer párrafo de la Ley Orgárica del Peder 

Ejecutivo, artículos 3 y 15 del Reg lamento para la Celebración de Ses ones de 

Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestat31 y 

en atención a su convocatoria, me permito informar que he designado a L.C. 

Rosa Yadíra Tiznado García, Subdirector de Vinculac ión a Entidades, 

para que en mi representación asista a la Sexta Reunión Extraordinaria 2021 de 

la Junta de Gobierno de los Serv icios de Salud de S nora, misma que se 

llevará a cabo el día lunes 22 de noviembre del año en curso, a las 10 00 , oras, 

ele manera virtual por plataforma electrónica. 

Agradeciendc de antemano, le enviamos un cordial saludo. 

Omar Francisco Del Valle Colosio 
Secretario de Hacienda 
Gobierno del Estado de Sonora 

/ 

c~Jr. 
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>DE SONORA 
fJ:¡¡>,L ()E 
.:,'\r.ROUO 
'..l) 

C. PAULA VÁ SQUEZ GONZÁLEZ 
PRESE N TE. 

T_IER_RA .. DE ... OPOR_TU N I_D A_DES 

· Hermosillo, Sonora a 11 de octubre de 2021 , 

En ejercicio de la facultad que confiere a esta Secretará el articulo 26 aparrado A, 

fracciones I y 11, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 

con sustento además en lo dispuesto por los artículos 8 y 9 inciso a) fracción XXVIII y 20 

fracción I del Heglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, mediante el 
si[Juiente escrito se le designa como: 

COMISARIO PÚBLICO OFICIAL 

Con el fin do que honoríficamente y en su carácter de servidor. público adscrito a esta 

Dependencia acuda a las sesiones de órganos de gobierno de las entidades de la 

Administración Pl'.:blica Estata l, llevando a cabo las funciones de vigilancia conforme a las 

disposiciones que rigen su desempeño, por lo que sus actuaciones deberán apegarse a la 

normatividad que emita la Secretaría de la Contraloría General para tales efectos . 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" ATENTAMENTE \ 

-?' .. ~ rr . . " 
.,:_!,......-,;n.- Lfu. G,UUUIJ!III J.,f 1;2ll'!e'ffl:E'JANNÍCDÍFRtéo)ÑNoO~R;IE;G~AAEE;S~P~A\FR~Z~A;:----~ 

SEl~;J' --
Centro do Gobie·no, Edificio Hermosillo. Segundo nivel. Btvd. Paseo del Rlo y Galea na C.P. 83280. 

Teté\0110: {ó62) 217 1065. [662) 217 2517. Hermosillo. Sonora/ www.so1ora.gob.mx 

i 

l 
o \-i 
jlc _ . ..., e 
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::u~v: c1os DE Sf-..LU D 
DE SONORA 

CGfli [RNO 
t,:, 50 NORA 

- - - Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 28, Fracción XXIX, del Acuerdo que Reforma, 

Deroga y Adiciona el Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, publicado en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Tomo CCI, Edición Especial, el día 09 de Marzo del 2018, 

quien suscribe, Lic. Lilian Margarita Navarro Lucero, en su carácter de Directora General de la 

Dirección General de Planeación y Desarrollo, expide CERTIFICACIÓN de documento Acta No. 111 

levantada por la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, cuyo ejemplar original obra 

en la Dirección General de Planeación y Desarrollo, en el archivo del Departamento de Evaluación de 

la Subdirección de Organización, Estadística y Evaluación- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que el presente cuaderni llo consta de 11 (once) fojas útiles, correspondientes al Act a No. 111 de 

la Sexta Reunión Extraordinaria 2021 de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, 

celebrada el día 22 de Noviembre del año 2021, expidiéndose la presente CERTIFICACIÓN para los 

efectos legales y administrativos a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 10 (d iez) días del mes de diciembre del año 2021 

(dos mil veintiuno). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

., , SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

)i,~:~tg:o~ IRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
!' . '~OLLO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA. 

l l 1r1 NaiJa'f'(O · 
LIC. LILIAN MARGARITA NAVARRO LUCERO 

Unidos logramos más 
Dr. José Miró Abella y Calzada de los Ángeles, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Oficinas Centrales de Salud. 

Tel. (662)319 4114, 3191415 y 319 4116. Hermosillo, Sonora/ www.saludsonora.gob.mx 
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Mediante Acuerdo Plenario Administrativo de diez de diciembre de dos 

mil veintiuno, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sonora, derivado del Acta de Sesión de Pleno 

Administrativo número 16, celebrada en esa misma fecha, por el Pleno 

de este Tribunal, se determinó lo siguiente: 

"PRIMERO. Se aprueba por unanimidad de votos la reforma al 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sonora, en la forma propuesta por el Magistrado Presidente, licenciado José 

Santiago Encinas Ve/arde y en los términos establecidos en el documento que 

se adjunta a la presente Acta como Anexo 1. 

SEGUNDO. Se crea la Sección Especializada de este órgano 

jurisdiccional, la cual será la Sección Especializada en Materia de 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal, instituida por 

dos Magistrados instructores y resolutores de forma unitaria de los 

procedimientos, juicios y recursos en materia de anticorrupción y 

responsabilidades administrativas; y que componen de manera individual la 

primera instancia en relación a los recursos previstos en la Ley Estatal de 

Responsabilidades. 

TERCERO. Se establece la Sala de Apelación, como la Sala del 

Tribunal conformada por tres Magistrados, la cual constituye el Pleno de 

segunda instancia al resolver los recursos previstos en la Ley Estatal de 

Responsabilidades, asi como el recurso de revisión estipulado en la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sonora, respecto de las determinaciones 

en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, dictadas por 

los Magistrados de la Sección Especializada. 

CUARTO. Se aprueba y determina como constituyentes de la Sección 

Especializada de tramitación y resolución en forma unitaria y en primera 

instancia a los Magistrados Maria del Carmen Arvizu Bórquez y Vicente 

Pacheco Castañeda; y como integrantes de la Sala de Apelación, a los 

Magistrados José Santiago Encinas Ve/arde (Presidente), María Carmela 

Estrella Estrella Valencia y A/do Gerardo Padilla Pestaña. 
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QUINTO. Son atribuciones de los Magistrados de la Sección 

Especializada del Tribunal, las conferidas por la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Sonora y las descritas en los artículos 19 y 19 bis del nuevo 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sonora. 

Asimismo, son atribuciones de los Magistrados de la Sala de Apelación 

Sección Especializada del Tribunal, las otorgadas por la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sonora y las descritas en los artículos 19 y 19 ter 

del nuevo Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sonora. 

SEXTO. El Tribunal estará integrado por los cinco Magistrados de este 

órgano jurisdiccional, quienes conocerán y resolverán en pleno, respecto de 

los asuntos y conforme a las atribuciones establecidas en el articulo 13 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

SÉPTIMO. En acatamiento a lo ordenado por el artículo quinto 

transitorio de la Ley número 2 que reforma y deroga diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, que estipula la competencia que 

se le otorga a este Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los 

procedimientos de responsabilidad iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la anotada Ley, en sustitución de la Sala Especializada Anticorrupción, 

y que dichos procedimientos serán distribuidos entre los órganos que 

conforman este órgano jurisdiccional. 

En consecuencia, este Pleno determina que los procedimientos, juicios 

y recursos en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, 

anteriormente tramitados ante la extinta Sala Especializada en Materia de 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, éstos serán turnados de 

forma aleatoria a los Magistrados de la Sección Especializada, quienes 

conocerán de los mismos de forma unitaria, desde su inicio hasta su 

resolución. 

Expedientes en materia de responsabilidades administrativas que serán 

asignados con un nuevo número consecutivo y único, como hasta hoy en día 

se han otorgado a todos los expedientes de este tribunal, pero identificándolos 

con carátula verde, en la que además se plasmará el número de expediente 
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anteriormente otorgado por ta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción 

y Responsabilidades Administrativas, para efecto de facilitar su localización a 

los usuarios y partes del procedimiento que tes corresponde. 

Por otro lado, los juicios administrativos provenientes de ta Sala 

Especializada, ahora competencia de este tribunal, serán turnados de forma 

aleatoria a tos cinco Magistrados que conforman este órgano jurisdiccional, 

quienes conocerán de los mismos y serán resueltos en Pleno, de acuerdo a lo 

dispuesto en ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

Juicios administrativos que serán asignados con un nuevo número 

consecutivo y único, como hasta hoy en día se han otorgado a todos tos 

expedientes de este tribunal, pero identificándolos con carátula azul, en la que 

además se plasmará el número de expediente anteriormente otorgado por ta 

Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas, para efecto de facilitar su localización a tos usuarios y partes 

del procedimiento que tes corresponde. 

OCTAVO. Los nuevos procedimientos, juicios o recursos en materia de 

responsabilidades administrativas, que se reciban en este tribunal y no se 

encuentren relacionados con tos expedientes anteriormente tramitados ante la 

extinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas, serán turnados de forma aleatoria a los Magistrados de la 

Sección Especializada, quienes conocerán de los mismos de forma unitaria, 

desde su inicio hasta su resolución, a excepción de aquéllos recursos que 

sean interpuestos contra actos en esa materia emitidos por los Magistrados de 

la mencionada Sección Especializada. 

Los anotados procedimientos, juicios o recursos que sean recibidos en 

este tribunal en este año 2021, serán asignados con un número consecutivo y 

único, como hasta hoy en dla se han otorgado a todos tos expedientes de este 

tribunal y tendrán carátula verde. 

Mientras que, los procedimientos, juicios o recursos en materia de 

responsabilidades administrativas que se reciban a partir del 3 de enero del 

año 2022, serán asignados con un número consecutivo único para esa 

materia, independiente al de la numeración que se otorgará a los expedientes 
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administrativos; identificándolos con carátula verde y las iniciales "RA" 

antepuesto al número otorgado, por ejemplo: RA-0112022. 

NOVENO. Los recursos en materia de anticorrupción y 

responsabilidades administrativas, que sean interpuestos contra actos 

emitidos por los Magistrados de la Sección Especializada de este tribunal, 

serán turnados de forma aleatoria a los Magistrados de la Sala de Apelación, 

quienes conocerán de los mismos llevando el trámite de manera unitaria y los 

resolverán conjuntamente los tres Magistrados como Pleno de Segunda 

Instancia. 

Los indicados recursos que sean recibidos en este tribunal en este año 

2021, serán asignados con un número consecutivo y único de toca, 

independiente de los procedimientos de primera instancia, como hasta hoy en 

día se han otorgado a los expedientes relativos a recursos de este tribunal y 

tendrán carátula rosa. 

Mientras que, los recursos en materia de responsabilidades 

administrativas que se reciban a partir del 3 de enero del año 2022, serán 

asignados con un número consecutivo único de toca para esa materia, 

independiente al de la numeración que se otorgará a los expedientes de 

primera instancia; identificándolos con carátula rosa y la frase "TOCA" 

antepuesto al número otorgado, por ejemplo: TOCA 0112022. 

DÉCIMO. En atención a lo antes acordado, se autoriza al Secretario 

General de este Tribunal para que aperture el Libro de Gobierno en materia 

de anticorrupción y responsabilidades administrativas, para el año 2022. 

DÉCIMO PRIMERO. Para efectos prácticos e internos de identificación 

de los expedientes competencia de este Tribunal, se estipula conformarlos con 

carátulas de un color para cada materia o instancia. tal como a continuación 

se detalla: 
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ADMINISTRATIVA 

RECURSOS (APELACION, REVISION, 
IMPUGNACIÓN) 

AZUL 

ROSA 

DÉCIMO SEGUNDO, En atención a los estipulado en el Acta de Pleno 

Administrativo número 11, celebrado el día 11 de octubre de 2021, en la cual, 

atendiendo a la reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora que 

deroga diversas disposiciones que impactan en la organización y distribución 

de competencias de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sonora, en virtud de que la Sala Especializada en Materia de Anticoffupción y 

Responsabilidades Administrativas desapareció como órgano del Tribunal, el 

Pleno de esta Sala Superior determinó que los plazos y términos legales se 

suspenderían a partir del 5 de noviembre de 2021, hasta que se notifique 

personalmente a las partes dentro de cada expediente de la nueva 

competencia para conocer y resolver el juicio; y que para el caso de nuevas 

demandas, se presentaran ante esta Sala Superior. 

En consecuencia, se ordena realizar el tumo de los expedientes en los 

términos anotados en los pá"8fos que anteceden, a fin de que los magistrados 

instructores a los que sean asignados, acuerden en éstos lo que en derecho 

coffesponda en relación a la continuación del procedimiento coffespondiente. 

En el entendido de que, el auto que se agregue a cada expediente, por 

el que se ordene su tumo al Magistrado asignado, es de efecto meramente 

administrativo interno del tribunal y éste no implica el levantamiento de la 

suspensión decretada, pues la reanudación del procedimiento atinente deberá 

ser emitida en el acuerdo coffespondiente por el magistrado instructor que le 

toque conocer del asunto. 

DÉCIMO TERCERO, Se erige la Dirección de Conciliación, 

Orientación y Consulta Ciudadana, a fin de otorgar un órgano de mediación 

y conciliación, neutral e imparcial, especializado en la utilización de los 

métodos aliemos para la solución de conflictos en materia administrativa, fiscal 

y laboral, que proporcione de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de 

orientación, asesor/a y consulta respecto de las vías a/temas más rápidas y 

efectivas para la solución de las controversias entre los particulares y las 

autoridades, conforme a lo dispuesto en la Ley de Justicia Administrativa del 
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Estado de Sonora y en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias para el Estado de Sonora; y con las atribuciones establecidas 

para el Conciliador en la Ley Federal del Trabajo. 

Lo anterior, conforme a las facultades y atribuciones establecidas en la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y en el nuevo Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

Por tanto, se ordena realizar las gestiones administrativas, 

jurisdiccionales o de cualquier otra índole, a efecto de que la Dirección de 

Conciliación, Orientación y Consulta Ciudadana inicie en funciones a partir del 

tres de enero de dos mil veintiuno. 

DÉCIMO CUARTO. Con el fin de agilizar la ejecución de las sentencias 

del tribunal, se faculta al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sonora, para Llevar a cabo actos de ejecución de sentencia. 

Así lo acordaron y firman el Magistrado Presidente José Santiago 

Encinas Ve/arde, y los Magistrados María Carme/a Estrella Valencia, A/do 

Gerardo Padilla Pestaño, María del Carmen Arvizu Bórquez y Vicente Pachaco 

Castañeda, Magistrados de las Ponencias Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, 

respectivamente, quienes integran el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ante el Secretario General de Acuerdos, licenciado Luis // 

Arsenio Duarte Salido, quien autoriza y da fe. / 
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/(_- de.-( CLv<,.,...e.,,... ~.,,.,..,.,_~ 
LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVÍZU BÓRQUEZ 

Magistrada de la Cuarta Ponencia" 

Secreta1o General 

En ese tenor, con motivo de lo aprobado mediante el referido Acuerdo Plenario 

Administrativo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Pleno 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, se reformó el 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
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Sonora, en el que, se modifica: el artículo 2, fracciones VII, VIII, X, XI, XII y 

XIII, adicionando las fracciones XIV y XV; los numerales 3, 7, 10, 11, 18, 

fracción XXI y adicionando la XXII; 20, 25, 37, 39, 47, párrafo primero, 

fracciones I, XVI, XVII y XVIII; la denominación del título Cuarto; los preceptos 

50, 51 y 55 adicionando la fracción VIII; se modifica la denominación del título 

Cuarto; y se adiciona: los artículos 19 bis y 19 Ter; en el CAPÍTULO VI se 

adiciona el título correspondiente a la DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA; los numerales 30 BIS, 30 TER, 30 

QUATER y 30 QUINTUS. Lo anterior, para quedar como sigue: 

HARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá 

por: 

( .. .) 
VII.- Pleno: El integrado por los Magistradas de la Sala de Apelación y de 
Jo Sección Especializada del Tribunal, o en su caso, por el Secretorio 
General de Acuerdos por ausencia temporal de un Magistrado en los 
términos de lo Ley y de este Reglamenta; 

VIII.- Presidente: El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora; 

( ... ) 
X.- Reglamento: El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora: 

XI.- Sala de Apelación: La Sala del Tribunal conformada por tres 
Magistradas, lo cual constituye el Pleno de segunda instancio al resolver 

los recursos previstos en la Ley Estatal de Responsabilidades, así como el 

recurso de revisión estipulado en la Ley, respecto de las determinaciones 

en materia de onticorrupción y responsabilidades administrativas, 
dictadas por los Magistrados de la Sección Especializada. 

XII. - Sección Especializada: la Sección Especializada en Materia de 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal, 

instituida por dos Magistrados instructores y resolutores de forma 
unitaria de los procedimientos, juicios y recursos en materia de 

anticorrupción y responsabilidades administrativas; y que componen de 

manera individual la primero instancia en relación a los recursos previstos 

en lo Ley Estatal de Responsabilidades. 

XIII.- Secretorio General: El Secretorio de Acuerdos del Tribunal; 

XIV.- Secretorios Auxiliares: Secretorios de Acuerdos y Proyectos del 

Tribunal; y 

XV.- Tribunal: el tribunal que refiere el artículo 67 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. H 
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#ARTICULO 3.- las disposiciones de este Reglamento san de observancia 
obligatoria, correspondiéndole al Pleno y al Presidente del Tribunal, 
dentro de sus facultades, vigilar su debido cumplimiento." 

"ARTÍCULO 7.- Son horos hóbi/es las comprendidas entre las 8:00 horos y 
las 15:00 horas, exceptuándose los casos de presentación de promociones 
en la fecha de vencimiento de su término, que podrán recibirse hasta las 
19:00 horas tratándose en materia de índole administrativo, en lo que 
respecta en las Juicios de Servicio Civil hasta las 24:00 horas, por el 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal en el local de éste o en el 
domicilio particular de aquél." 

"ARTICULO 10.- El Tribunal estará integrado por los cinco Magistrados 
que conforman la Sala de Apelación y la Sección Especializada. 

Los Magistrados de la Sección Especializada compondrán de forma 
unitaria la primera instancia en los asuntos de resolución de los recursos 
previstos en fa ley Estatal de Responsabilidades. 

Los Magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal, constituirán el Pleno 
de segunda instancia, respecto de la resolución de los recursos 
interpuestos contra actos en materia de responsabilidades 
administrativos, emitidos por los Magistrados de la Sección Especializada. 

Los cinca Magistrados del tribunal conocerán y resolverán en pleno, 
respecto de los asuntos y conforme a los atribuciones establecidos en el 
artículo 13 de la Ley. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal contará con un área 
jurisdiccional y una administrativa que estarán subordinadas al Pleno, con 
excepción de aquél que se encuentre adscrito a cada ponencia, quienes 
dependerón directamente del Magistrado que corresponda. 

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

a) Al Secretario General del Tribunal y las áreas de apoyo adscritas; 

b) A las Secretarios Auxiliares; 

c) A los Actuarios; 
d} Dirección General Jurídica y de Amparos; y 
e) Dirección de Conciliación, Odentación y Consulta Ciudadana. 

El área administrativa la integran los servidores públicos que realizan 
funciones no jurisdiccionales y comprende: 

a) la Oficialía Mayor; 

b} A la Dirección General de Capacitación, Vinculación y Comunicación 
Social; 

c) A la Unidad de Informática; 

d} El Órgano Interno de Control; 

e) La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; y 

f) Personal de apoyo administrativo diverso. 
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Para el desempeña de sus funciones y atribuciones cada Magistrado 
tendrá adscrita a cuando menos cinco Secretarios Auxiliares, das 
Actuarios y demás personal administrativo que se requiero. 

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

Las disposiciones y lineamientos que conforme a su competencia emitan 
el Pleno y el Presidente, serán comunicados al personal por conducto de 
la Secretaría General, iniciando su vigencia a partir del día siguiente de 
esa comunicación." 

"ARTICULO 11.- En la resolución de los asuntos iniciados conforme a las 
atribuciones establecidas en el artículo 13 de la Ley, el Tribunal funcionaró 
en Pleno, que se integrará por los cinco Magistrados del tribunal, o en su 
coso, par el Secretario General que supla a un Magistrado en el ejercicio 
de sus funciones, en los casos señalados en la Ley y este Reglamento. 

En lo resolución de los recursos interpuestos contra actos en materia de 
responsabilidades administrativas, emitidos por los Magistrados de la 
Sección Especializado, los tres Magistradas de lo Sala de Apelación del 
Tribunal, constituirán el Pleno de segundo instancio y así follarán para 
resolver, quienes padrón ser suplidos par el Secretorio General en los cosos 
señaladas por lo Ley y este Reglamento." 

"ARTICULO 18.-Además de las conferidas par la Ley, el Presidente tendró 
las siguientes facultades: 
/. -( .. .)XX.-
( ... ) 
XXI.- Llevar o cabo actos de ejecución de sentencia. 
XXII. - Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables." 

"ARTICULO 19 BIS.- Son atribuciones de los Magistrados de lo Sección 
Especializada del Tribunal, además de las conferidas por la ley y las 
descritas en el artículo anterior: 

l.- Conocer, tramitar y resolver de formo unitaria los procedimientos, 
juicios y recursos en materia de anticorrupción y responsabilidades 
administrativos. 

11.- Instituir de forma unitaria la autoridad resolutora en relación o las 
faltos administrativas graves y de particulares, en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

111.- Constituir de /arma unitario, la primera instancio en relación al recurso 
de apelación previsto en lo ley Estatal de Responsabilidades. 

"ARTICULO 19 TER.- Son atribuciones de los Magistrados de la Sala de 
Apelación del Tribunal, además de las conferidos por lo ley y las descritas 
en el artículo 19 de este reglamento, las subsiguientes: 
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l.- Constituir el Pleno de segunda instancia en los asuntos relativos al 
recurso de apelación previsto en la ley Estatal de Responsabilidades, así 
como a los atinentes al recurso de revisión establecido en la Ley, 
procedente en contra de las determinaciones dictadas por los Magistrados 
de lo Sección Especializada. 

11.- Conocer y tramitar los asuntos atinentes al recurso de apelación 
referido en la l ey Estatal de Responsabilidades, interpuesto en contra de 
las sentencias dictadas por los Magistrados de la Sección Especializada. 

111.- Conocer y tramitar el recurso de revisión procedente en contra de las 

determinaciones emitidas por los Magistrados de la Sección Especializada, 
en términos de la l ey. 

IV.- Follar en Pleno la resolución de los asuntos relativos al recurso de 
apelación estipulado en la Ley Estatal de Responsabilidades; así como de 
los atinentes al recurso de revisión previsto en lo Ley. H 

"ARTICULO 20.- Las faltas temporales del Presidente del Tribunal, serón 
suplidos por el Magistrado cuyo número sea el consecutivo de ponencia a 
lo que corresponde al Presidente, en coso de que éste también se 
encuentre ausente, lo supliró el consecutivo." 

H ARTICULO 25. - Las partes podrán, por escrito, invocar ante el Tribunal, la 
actualización de alguna de las causas de impedimento previstas en la Ley, 
aportando los elementos de pruebo conducentes. 

r ... r 

"DE LA DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN, ORIENTACIÓN Y CONSULTA 

CIUDADANA 

ARTICULO 30 BIS.-EI Titular de La Dirección de Conciliación, Orientación y 
Consulta Ciudadana, tendró las siguientes facultades: 

l.- Orientar sobre los medios de defensa administrativos. 

11. - Prestar los servicios de métodos alternos para la prevención y en su 

caso, la solución de conflictos, en los términos de los disposiciones legales 

aplicables, 

111.- Opinar por escrito, en caso de que se Jo soliciten los Magistradas de 

las Salas, si los actos y resoluciones impugnados en el juicio contencioso 

sometidos o su conocimiento son susceptibles de Convenio, siempre y 

cuando no alteren el orden público, no contravengan alguna disposición 

legal expreso y no afecten derechos de terceros, en los términos 

establecidos en el artículo lo. de lo Ley Estatal de Mecanismos 
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Alternativos de Solución de Controversias; 

IV. - Desempeñarse como Conciliador en el procedimiento de conciliación 

previsto en la Ley Federal del Trabajo, con excepción de aquellos 

supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo establecido en 

la indicada Ley. 

V. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad con lo 
dispuesto en Ley Federal del Trabajo; 

VI. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación 
para la inasistencia a la audiencia de conciliación, con base en los 
elementos que se le aporten; 

VII. Comunicar a las partes el objeta, alcance y límites de la conciliación; 

VIII. Exhortar a las partes paro que presenten fórmulas de arreglo; 

IX. Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la 
forma mós adecuada para formular propuestas de arreglo, sin que ello 
implique la imposición de acuerdos; 

X. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las 
partes; 

XI. Elaborar el acta en la que se certificará la celebración de audiencias de 
conciliación y dar fe, en su coso, de la entrego al trabajador de las 
cantidades o prestaciones convenidas; 

XII. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, Previo la 
anuencia del Presidente del Tribunal, autorizar los convenios a que lleguen 
las partes, y emitir las constancias de no conciliación en aquellos casos que 
ésta no fuere posible. Expedir las copias certificadas de los convenios y las 
actas de su cumplimiento; 

XIII. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se 
vulneren los derechos de los trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que 
busque la potencialización con perspectiva de derechos sociales; 

XIV. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga, no se 
afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público, y 

XV Las demás que establezca la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Sonora y la Ley Federal del Trabajo, o le encomiende el tribunal. 

ARTICULO 30 TER.- El Titular de La Dirección de Conciliación, Orientación 
y Consulta Ciudadana en el desempeño de sus atribuciones tendrá las 
siguientes obligaciones especiales: 

l. Salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador; 

11. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, 
flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad, y 
confidencialidad; 

111. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando 
que todas las conciliaciones que se realicen concluyan en arreglos 

satisfactorios para los mismos respetando los derechos de las partes; 
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IV. Cumplir con programas de capacitación y actualización para lo 
renovación de la certificación; 

V. Abstenerse de fungir como testigo, representante jurídico o abogado de 
los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participe 
posteriormente en juicio; 

VI. Ser proactivo para lograr la conciliación entre los partes, y 

VII. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia 
social, así como el trabajo digno y decente. 

ARTICULO 30 QUATER.- El Titular de La Dirección de Conciliación, 
Orientación y Consulta Ciudadana tendrá fe pública para certificar: 

l. Los instrumentos con los que las partes acrediten la personalidad e 
identidad con que comparecen a la audiencia de conciliación, paro efecto 
de conservar una copia en el expediente respectiva; 

11. Todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación 
y, en su caso, los convenios a los que lleguen los partes, y 

111. Las copias de los convenios que ante su presencia se celebren. 

ARTICULO 30 QUINTUS.- Los conciliadores y el personal de la Dirección 
de Conciliación, Orientación y Consulta Ciudadana no podrán ser llamados 
a comparecer como testigos en los procedimientos ante los Tribunales. N 

HARTICULO 37.-E/ Tribunal tendrá uno Oficialía Mayor que estará adscrita 
o fo Presidencia y contará con una Dirección General Administrativa, así 
como las Unidades y el personal necesario para el adecuado desempeño 
de sus funciones, de conformidad con el presupuesto autorizado. N 

NARTICULO 39.- El Tribunal contará con una Dirección Jurldica y de 
Amparo, que estará adscrita a Presidencia, será auxiliada en sus funciones 
por el personal que seo necesario; y contará con las siguientes 
atribuciones: 

r ... r 

"ARTICULO 47.- El titular del Órgano Interno de Control será designado 
por el Pleno de este Tribunal y contará con las siguientes atribuciones: 

l.- Proponer al Tribunal las normas, políticas, programas, propuestas de 
acciones y recomendaciones, que dado su naturaleza así lo ameriten; 

( ... ) 
XVI.- Informar al Tribunal sobre el resultado de los evaluaciones y 
revisiones a los órganos técnicos y administrativos del Tribunal, sugiriendo 
los acciones que corrijan las inconsistencias detectadas; 

XVII.- Proponer al Tribunal la estructura orgánica del Órgano Interno de 
Control, as/ como los perfiles, titulares y toda el personal requerido, que 
permita el cumplimiento de sus atribuciones; 
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XVIII.- Proponer al Tribunal las modificaciones necesarias a las estructuras 
orgánicas de las áreas técnicas y administrativas del Tribunal; 
( ... )" 

'7/TULO CUARTO 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL" 

"ARTICULO 50.- Conforme a los dispositivos 17 fracciones II y 11/, 18, 
fracción I, y demás relativos de la Ley, el Tribunal funcionará en Pleno para 
la Resolución de los juicios, recursos y demás controversias jurisdiccionales 
de su competencia. 

La instrucción de los asuntos que sean competencia del Tribunal, se 

realizará por el Magistrado que corresponda conforme a las reglas de 
turno que para tal efecto previene este reglamento. 

En lo atiente a los procedimientos, juicios y recursos en materia de 
anticorrupción y responsabilidades administrativas, éstos serán turnados 
de forma aleatoria a los Magistrados de la Sección Especializada del 
Tribunal, quienes actuarán de forma unitaria en el trámite y resolución de 
los mismos. 

El recurso de apelación estipulado en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
será resuelto por los Magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal, la 
cual conforma el Pleno de segunda instancia en ese tipo de asuntos. 

Lo anteriormente dispuesto será aplicable también a los asuntos en 
materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, resueltos 
por los Magistrados de lo Sección Especializada, contra los cuales sea 

procedente el recurso de revisión establecido en la Ley, los cuales serán 
resueltos por el Pleno de la Salo de Apelación. 11 

"ARTICULO 51. - Las sesiones de resolución del Tribunal se realizarán 
conforme a las disposiciones y formalidades señaladas en los artículos 11 
al 17 de este Reglamento. " 

"ARTICULO 55.- De conformidad con lo previsto en el artículo 19 fracción 
IV de la Ley, el Presidente turnará de inmediato a los Magistrados los 
expedientes de los Juicios, recursos, controversias jurisdiccionales y demás 
asuntos de su competencia que sean promovidos, para su instrucción, 

sustanciación y formulación del proyecto de sentencia que correspondo, 
atendiendo a lo siguiente: 

/.-( ... )VII.-{ ... ) 

VIII.- Los procedimientos, juicios y recursos en materia de anticorrupción y 
responsabilidades administrativas, serán turnados de forma aleatoria a 
los Magistrados de la Sección Especializada, quienes conocerán de los 
mismos de forma unitaria, desde su inicio hasta su resolución." 

14 
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-~'~ 
,r, .,."-º 

I',/' :l';-ci .. ,. 
Y. !,; . 

- - -EL C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ, SECREi '~ 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ~ . 
LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓ 'alío 
ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINIST N 
MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CERTIFICA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 19 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA 
EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA 
LEVANTADA CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO 
SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Once Del Orden Del Día, asunto referente a Dictamen de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo al acuerdo que emite el 
Programa Anual de Austeridad y Ahorro del Municipio de Guaymas, ejercicio fi scal 2022. 

- - - Acto seguido la C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, Presidenta Municipal, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 18.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 21 votos a favor de los 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor MANUEL VJLLEGAS 
RODRÍGUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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H. AYUNTAMIENTO OEL MUNICIPIO 0€ 
GUAYMAS, SONORA. 

COMISIÓN DÉ HACIENDA, , 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PRESENTE 

Los suscritos Regidores Propietarios integrantes del H. Ayuntamiento 2018-20~1, 
conformando la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública_ del' H. 
Ayuntamiento de Guaymas, en ejercicio pleno de las facultad~s que n~s confieren 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Regl~mei;ito ·Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de. GUaymas, con fundamento en_ el articulo t18 de la 
Constitución Política del EsJado Libre y Soberano de Sonora y de cónformtdad a 
lo que establecen los artículos 1, 2 fracción lll, 8, segundo transitorio fraGcl6n II y 
demás relativos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado d~ Sonora y sus 
Municipios, nos permitimos someter a fa consideración de este Pleno el 
ACUERDO Q(JE EMITE EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS EJERCICIO FISCAL 2022, mismo que fundamos 
y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RAN DOS 

PRIMERO'. Que la Con_stltúción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sui 
artículo 134. es.t~blec.e. que la Federación, las Entidade .. s Fedetativ_as, _Municipi.os y 
demarcaciones terri.torlales:;de la Ciudad de México, administrarán los recursos 
económlcos de que dispongan con eficiencia, eficacia, economla, transparencia y 
honradez, debiendo evalu.ar los .resultados del ejerclcío de dichos recursos con el 
objeto de propiciar que se asignen y ejerzan conforme a los objetivos para los que 
fueron destinados. 

SEGUNDO. Que es facuttad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, 
dictaminar y proponer solucio.nes a los asuntos de las distinta~, ramas de la f 
administración pública muriicipaJ, de conformidad con lo que e,stablecen los 

J\.CUERl;)O QUE EMIT8 EL PROGRAMA-,ANUAL DE AUSTERIDAD.Y AHORRO l!JERCJt~ó :s--,sCAi.. i'Ozi 'Página 
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H, AYUtlTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS,-SONORA. 

artículos 73 de !a Ley de Gobierno y Administración Munldpal y 89 del 
ReQ/amento Interior del Ayuntamiento. 

TERCERO. ;Que es facultad legal de los Regidores .analizar, .deliberar y votar 
sobre los .asuntos que se traten en las sesio·nes de comisiones y del 
Ayuntamiento,. segun fo dispuesto por el artículo 68 _fracción H de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

CUARTO. De acuerdo con los artículos 68. fracciones 11., 111 y VIII; 73, 79 y demás 
relatlvos y aplicables a· 'la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora y articulas 89, 90, 101 y 106 fracción VIII del Reglamento Interior de) 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, esta Coniisión resulta competente para 
conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus 
atribuciones, vigilar y dictaminar respecto réVisar y dictaminar los lineamientos y 
pollticas de gasto público. 

j
i 

~ 
QUINTO. Que la Constitución Politica del Estado· Libre y Soberano de Sonora 
establece en su .articulo 150 que los recursos econ'óri11cos de qúe dispongan los 
municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplfr los objetivos y prografT)aS<a los que estén destinado. 

Acorde co·n esto, motivamos el ACUERDO QUE EMITE EL PROG.RAMA ANUAL 
DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL MÜNICIPIO DE GUAYMAS EJERCICIO 
FISCAL '2022, con la siguiente ~ 

\ 
EXPOS IC IÓN DE MO TIVO S :\\ 

La Ley de Austendad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Mun1c1p1os, la cual f~ 
publicada en e l Boletin Oficial del Gobiernordel Estado Edición Especial de fecha 
27 de diciembre de 2019, establece las reglas para regular las medidas deéf 
austeridad que deberá observar el ejercicio del ga·sto púb. ,lico estatal y municipal y 
coadyuvar a que los recursos económicos-de que -se dispongan, se administren 
con eficacia , efic iencia, economía, transparencia y honradez. 

ACUERDO QUI! EMITE EL PROGRAMAANUA1, DE AUSTERIDAD Y AHORRO EJERCICIO FISCAL 2022 Página 2 
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1· 

tl AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora. y sus Municipios, en su 
artículo 2 fracciOn 111, establece que son sujetos ob!igadps al cump'limlen tO de esta 
Ley los 'ayuntamientos, así como sus dependencias y E!ntidades. · · 

La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en .su 
artículo segundo trahsitorio fracción 11, señala que los sujetos obligados, entre los_ 
cuales se encuentra,.e.1,Ayuntamlento de Guaymas, t_endrán un plazO-de,doscientos 
cuarenta días 'naturales para elaborar, _public~r y · difundir · el ProQ~aí)'la- ·'de 
Austeridad y Ahorro e! cual se encuentra contemplado en el Presupoesto de 
Egresos. 

Por lo que es un Imperativo categórico cumplir c_on la obligación que establece al 
Ayuntamiento de GuaY.mas el artiQylo s~gundo transitorio fracclón1II de la L~y de 
Austeridad y Aho·rro del;Est~do de Sonora y sus Municii:,ios. \.,EC'J , 

~~~~~~·-.¡~ 
Asimismo, el Prog~ama Anual de Austeridad y Ahorro, de conformidad con, la Ley -.. /',O 
de Austerida·d y· Ahorio d_el Estado de Sonora y sus Municipios, est~blece medidas ~ í{·~' ·.··1'':'iOS 
y metas de austeridad y ahorro que se deberán cumplir en· el eje~clclo del ~asto >l..f I ¡;}-· 'vo~ 

público el Ayuntamiento y sus Dependencias dy,rant~ el f!!jercicio, fiscal 2021,¡parq J· ... ·,:·.,·"_::;'..· ,q, 
coadyuvar de esta forma.a que los recursos económicos de que se dispongan se ~ ~ 
administren con eficacia, eficiencia,,economia, transparencia y honradez. ~ \'{. 

IJl ~;, 
En virtud de lo anterior y•en cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 73 de ta ('..._~('/~ ?.k-::: 
Ley de Gobierno y Adrnjriistraclón Municipal y 89 del Reglam.erito Interior del p- ~ 
Ayuntamiento, .los su,s~rftos ~ egidores integrantes de la ,ComisJón

1
,de Haqi~n~~. ___, 

Patrimonio ·y Cuenta f;>úbllca, en pleno ejercicio de nuestr&s .atribucione\, \ 
sometemos a la considerac_iQn de este Pleno de! Cuerpo Edil/cío el si.gulente: · 

ACUERDO QUE EMITE, EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y 
AHORRO DEL M.UNICIPIO DE GUAYMAS. . 

ÚNICO. Se emlte,e,I Programa Anual de AusterJ~ad y Ahorro del MunicJpiQ, de /2 
·Guaymas por el Ejerclclo Fiscal 2022. en los sigulentes términos: , . V\ 

.ACUERDO Q!JR HMITE El. PROCRA_MA)}i"!UAt DE'AUSTERIDJ\o Y AHORRO EJERCICIO-F!SC~I, ZQZZ Página 3 
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H.AYUHTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

El Ayuntamiento de Guaymas, con fundamento en el articulo 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de .Sonora y da conformidad a 
lo que establecen los artículos 1, 2 fracción 111, 8, segundo transitorio fracción II y 
demás relativos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de AusterJdad y Ahonu del Estado de Sonora y sus Municipios, que 
apareció publicada en el BOietín Oficial del Gobierno· del Estad<;, Edición Especial 
de fecha 27 de diciembre de 2019, establece las .reg/Qs para regular las medidas 
de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto pUblico estatal y 
municipal y coadyuvar a que los recursos eConómfr;os· de que se dispongan se 
administren con eficacia, eficiencia, economía, fronspareilcia y honradez. 

Que la Ley de Aus{eridad y Ahorro del Estado-de Sonora y sus Municipios, en su 
articulo 2 fracción 11!, establece que son sujetos obUgados al cumplimiento de esta 
Ley los ayuntamientos, as/ como sus depende·nci8s y entidades. 

Que la Ley de Austen·dad y Ahorro del EStado de Sonora y sus .Municipios, en su 
artfcuio segundo lransdorio fracción 11, seña/a· que los Sujetos obligados, entre los 
cuales se encuentra el Ayuntamiento de Guaymas,. tendrán un plazo de doscientos 
cuarenta dles naturales para elaborar, publíc'ar y difundir el Programa de 
Austen·dad y Ahorro, el cual se encuentra contemplado en er Presupuesto de 
Egresos. 

Que es un imperativo categórico cumplir con la obligación qu.e establece }\ 
Ayuntam.íento de Guayma.s et artlculo segundo transitorio frac·c. ión JI de la Ley de . 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Que el Programa Anual de Austeridad y Ahorro, de conformidad con fa Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establece medidas y 
metas de austeridad y ahorro que se deberán cumplir en el ejercicio del gasto 
público el Ayüntamiento y sus Dependencias durante él. ejercicio fiscal 2021, para q . 
coadyuv.ar de,esta forma .a que los recursos económicos de que se dispongan se , 
administren .con eficacia, eficiencia, economla, transpareilcia y honradez, 

ACUERDO QUI.? RMITREL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDA!) Y'AJJÓRRO EJERCJCIO"FISCAJ. 2022 Página 4 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Que en cur.nptimíento · a lo -anten·ormenle expue$to. y fundado,. -ha l_en{dó, a ·~iÍ?n· 
emítirelsiQuiente: 

ACUERDO QUE.APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y 
AHORRO;DEL'EJERCIC/0,FJSCAL W22 

ÚNICO.~ Se aproeh~ el P.'.Of}rama ~nual de A_ustárid,§ld, y, Ahorro del 
Ejercicio Fisca/.2022, en/os términos siguientes: 1 

i 
PROGRAMA ANUAL DE·AUSTERIDJ¡O Y.A/jORRO DEL EJEBC/C/0 FISCAL 

2022 ' 

Pfl""SENTACJÓN 

El r:'rograma ,Anual de Aus(eri.dad y ~horro d_ef. EjerpicJo F_iscaf /022, . ha sicfo 
elaborado en· los 'fér_mír,/9s g ue_seiíafan la Ley de Austeridad y Ahorro cJ.elEsta.do 
de Sonora. y, .svs Municfpíos. y , en.,cumplimie,.1.to a lo que estabféce el 1lflrtlcuto 
segundo tran~ítorjp frac:i61j JI de dicho ordenamiento, . r 
El docum~nfo. qpnsta de /os. siguientes cinco apartados: 

1 Fundamento legal 

2 Ob;et1vo general 

3 Ob;ehvos específicos 
1 ' í 4 Metas de las medidas de austendad y ahorro del e;erc1c10 { sea/ 2021 

5 Segwm1ento, con(rol y evaluación de las medidas y sus metas. 

Estos.apartados;,sin(etizan la:vo/untad polltica del Ayuntamiento de, Guajmas,de.; q 
eplicar·medidas ·de m;steridad' que deberá obseritar.e_n el ejer:c/ciá:,de sú,dasto·
público y coadyu,Y.ar p_orr efl9s:a que-loS.recursos económicos d_e.que:se dispqn"gan 
se administren con eficac~a_/ efipit:{nCia, ecoriomla, transpweocia yrhofradez> _ 

ACUERDO QUE-EMITE EL i'ROGR.<\~f\ \tl.~UAL PE.AUSTEIUDAD Y MIORRO;EJERCICIO!FJSC~L-2922 'p~·gina 5_ 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GOAYMAS, SONORA. 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

Ley de A us teridad y Ahorro del Estado de Sónoraysus Municipios: 

El Programa Anual de Austeddad y Ahorro tiene Su fundamento fegaf en los que 
establecen ./os a.rtlcu/os 8 y segundo transitado fracción II de la Ley de Austeridad 
Y Ahof!O del Es.lado de Sonora y sus MuniCipiOs, · inismos que establecen lo 
siguiente: 

A rtículo B.~ Los sujelos obligados deberán. ela.~·orar un Programa A.nual de 
Austeridad y Ahorro, Dicha infotmación y los ·resultadps obtenidos a parlir de su 
aplicación, serán considerados información públiéa tcmdamental en los términos 
del arllculo 2, apartado A de la Constitución Po!lfica del Estad() de Sonora y su ley 
reglamentaria. 

Artículo Segundo Transitorio.~. Los sujetos obligados en la presente Ley tendrán 
un plazo de doscienros cuarenta dlas naturales para e.fabofar, publicar y difundir 
los siguientes documentos: 

/ .. . 
11. Programa de Austeridad y Ahorro; 
11/aV .. 

2. OBJE TIVOS GENERALES 

Aplicar medidas de austeridad en el ejercicio fiscal ·del gasto público del 
Ayuntamiento de Guaymas y sus Dependencias, a fin garantizar que los recursos 
de que se dispongan se administren con racionalidad, fificiencia, economía .y 
discipHna financiera y de que los ahorros obtenidos se destinen a las áreas y 
programas prioritarios del municipio. , \ 

Proporcionar. directrices a cada una.de las ;Jreas.ope. ra. tivas y administra. tivas que \ 
integran el Ayuntamiento ·de Guaymas, respecto a las disposi9iones establecidas 
en el Programa de Austeridad.y Ahorro para su puntual currJplimiento, permitiendo 
así optimizar el uso adecuado de los recursos públicos 

3. ·o a JE TIVOS ESPECIFICOS 

- Optimizar el gasto en Servicios personales incrementándolo sólo lo. necesan·o sin Cf 
afectar ,el funcion(lmiento de las dependencias y la prestación de los se,vicios 
p úblicos y la ejecoción de las obras públicas. 

ACUERDO-QUE EMITE EL P ROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDADYAHORRO EJERCICIO FISCAL 2022 Ptigina 6 
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H.AYUNTAMIENTO DEL MUNIC!PIO DE 
GU¡\YMAS,,SONORA. 

de adqu;siciones, an:encJ.amif!nlo~ y servicios del Ayuntamiento, p;.:,ra eso_stefectos, 
e/ área' requin:nte .débe~~pfasmar e_n su. so#citucf., al rTJotivo Y. la jUftif(cación ,de su 
contrat~ción · El ·'área '·(espo'nsa.fije .<te la contratación; deberá verificBr que e/ 
prestador de los servicios.profesiol]_Ei{es 1vf)ga ,la experiencia y:es~clalíd~d.pare. la 
prestación de /os servicios, plaslT/ac claramente en el contrato,' 1.6/ objetivo y el 
periodo e/e contratación y la forma de pago. . i · 

- Se re,visatiJn los contratos <;fe 'Sffe!Vicios y srrendarr,ien~os:de.'inmif'ap!es y"e.quipos 
yigentes, asl.,cómo fás pólizas de seguros y garantias que,.se hayan contratado 
pará defenriinar su renci\lación y · cancelación. ' 

- Se evitará la contratación de servicios de apoyo técnico, mantenimiento y 
arrendamiento qtJe excedan el presupuesto asignado, por lo que solo·en loS casos 
que amerite este tipo de 'contratación y siempre y cue,ndo ,haya conocimiento 
previo de las condiciones contractuales y .autorización por parte. de Ja Tesorería 
Municipal, se llevará B'cabo-diciia contratación, 'l, 

- Asimismo; las~erogaciones, por'.concepto de se,vicio.s 9enera/es de les ~.arti.CÍas: 
energla eléctrica, t8lf;for¡ia' tradicio'nal, arrendamiento de mf!qúinaria;. otro.Sequi"i,Os 
y herramientas, servicios legales, de contab1!1dad, auditoria y 'relac19nados, J 
se,v1c1os legales, de servicios de consultor/a ad,-nimstrat1va, prpcesos, técmca y: en 
tecno/ogfas de la. mformac1ón, S(Hv1c1os profesionales, c1entlficos y técmcos 
integre/es, conse,vac,ón y mantemm,ento menor de mmt¡ebles, reparación y 
mantamm,enlo de eqwpo de transporte, difusión por rodio, telev1s1ón y otros 
medios de mensa;es sobre ,programas y sct1v1dades gµbemamentales, se,v1c1os 
de traslado y v1át1cos, as/ como la partida de gastos de ceremonial, deberán 
reducirse el mln,mo ·1nd1spensable, sm afectar el func,onamlenlo de )as \ 

:~:.~:f :.::c~~:~b~:~~:~:.:~::~=~::~~1~: la prastac,ón de los seMc,os~ 

El Ayuntwp1ento podrá adqwnr los bienes muebles e 1r)muebles necesafips 
consignados en el Presupuesto de 'Egresos autonzado para cubnr fas.necesidades 
básicas para su func1onam1ento, adqwnendo bienes no ostentosos otde luJo. 

- En. materia de adquisiciones .de bienes y SfJrvicíos,, S!=J .. re.a/izarán' las q 
adjudicaciones éonfonn'e al Presupuesto de Egresos auton·zado, rewetap<fo los, 
/Imites establecidos para tales efectos. 1 

- Se evitara a( mtJx"imo Je adquisic1ón de au(omóvifes y equipo de. transp,.ort,e con 
excepción de· Jmr vet,lcu}os d.e .Seguri_dad Pública, mismos Q{!~ d~berªn fJ.Créd{tBr, 

,ACUERDO Qun EM17'.E EL,PROGRAMAANl,fAf DE A_l)STERIOAD Y AHORRO EJERCICI01J."JSCAL' 2022· 'P~glna .9 
' ,, • ; . li,. . , 
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mediante contratación, la Justificación para su· acfquisición identificando en todo 
momento .ítJ' :fuente de financiamien~o para su adjudicaéi6n .asf como los procesos 
establecidos.por el reglamento interior. 

5. S EG.U/MIENTO, CONTROL Y EVALUA CIÓN DE LAS MEDIDAS Y SUS 
METAS DELJ;JERC/C/0 FISCAL 2022 

El Ayuntamiento y todas Bus dependencias"'debertm'·estabfecer mecanismos de 
seguimiento y control de las medidas de austeridad del ejercicio .fiScal 2021, a fin 
de garantizar que éstas se cumplan. y que el manf)Jo de los recursos públicos se 
realice bajo los pnhcipios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera. 

Para tal efecto, el Órgano de Control y Evaluación Gubemame,:,tal emitirá los 
lineamientos qúe deberán aplicar los órganos para el seguimiento y control de las 
medie/as de .auSteddad y en cualquier momento dicha dependencia del 
Ayuntamien.to de Guaymas podrá realizar revisiones para ·comprobar el 
cump!,m,enfo de las medidas de austendad y sus metas 

La T esoreria Mumc,pa/ deberá realizar al cierre del año la evaluac,on del 
Programa Anual de Austendad y Ahorro del E1erc1c10 Fiscal 2022, a fin de 
determmar en qué d1mens16n se alcanzaron las metas que se preVJeron en cada 
medida de austendad apl!cada conforme al programa, debiendo presentar un 

pubhca del e1erc1c10 fiscal correspondiente Para lleva, a cabo tal informe de 
evaluac16n, la Tesorena Mumc1pal deberá considerar los md,cadores de\ 

1 evaluación que se consignan en el cuadro siguiente ~ 

TRANSITORIOS N 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al d1a s,gwente de 
su pub/Jcac,ón en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

ARTíCULo SEGUNOO.- El Programa Anual de Austeridad y Ahorro 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 deberá public8rstp en la página oficial del {i) 
Ayuntafniento-de Guaymas. { 

ARTÍCULO TERCERO.• Se derogan aquellas disposiciones que contravengan Jo 
establecido en el presente Acuerdo. 

ACUERDO QUE.EMITE EL PHOG!{!\MA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO EJERCJCJO FISCAL 2022 P;lgina 10 
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. ,.,.,.· 
' , 

. .~ !t. 

- - - EL C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, CON 
LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CE R TI F I CA.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 19 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 202I"~ r. 
EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN ~pt';f~[i;~i,} , 
LEVANTADA CON MOTIVO DE LA MISMA SE 1~ ¡; "' ~, · · '\l''} \ ,. 
SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡¿ !'! ,:r 5 1;. i~\ 
- - - En cumplimiento del Punto Doce Del Orden Del Día, asunto refere1¡te · iÍi i :ri 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente al acue:i½I " 'jj 
Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales íli1 u . 

?_u~~rna_s~ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ -_ -_ -_ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ -_ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~;~~~-:;~;:~/1/ 
- - - Acto seguido la C. DRA. K.ARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ, Presidenta Municipal, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 20.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con 21 votos a favor de los 
presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor MANUEL V!LLEGAS 
RODRÍGUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

COMISIÓN DE HACIENDA; 
PATRIM.ONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

HONORABLE AYUNT/l>MIENTO DE GUAYMAS 
PRESENTE 

Los suscritos Regidores Propietarios integranles del H. Ayuntamiento 2018-2021, 
conformando la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, en ejercicio pleno de las facultades que nos confieren 
la Ley de Gobierno y Administr~ción Municipal y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guayl"l'.);as, con fund?Jn:-iento en el ariltul.o 118ide la 
Constitución Politica d,el Estado Libre y Soberano de Sonora y de conformidad a 
lo que establecen !os artículos 1, 2. fracción 111, 8, segundo transitorio fracción II y 
demás relativos d0 Ja Ley de Austeridad y Ahorro del Estado d~ Sonora y sus J 
Municipios, nos per.mi.timos someter a la consideración . de ~ste Pleno e_ 1 
ACUERDO QUE- EMITE EL PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE L/l>S 
ESTRUCTURAS ORGANICAS Y "OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, mismo_que fundamos y ·motivamos al tenor,de los siguientes: 

CONSIDE RAN DOS 

PRIMERO. Que la Constitución Polftica de !os Estados Unidos Mexicanos, en su ~ ; 
artlcul~ 134 establece,_q_ ue 1~ Fede~cj!)n, las Entidades Federatlvak,. Municipios y 

1

\ ·i 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, administrarán loS recursos 
económicos 'de que.dispongan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, debiendo evaluar los resultados del ejercicio de dichos iecursos con el 
objeto de propiciar ·que. se asignen y ejerzan conforme a los objetivqs para tqs que \ 
fueron destinados. \ 

SEGUNDO. Que e. s. facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudlarrf. 
dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de 1 
administración pública munlcipal, de conformidad con lo que establecen lo 

~~~::~~N~LE1}~!l~it·ri1~~i~~~A~~s~¿~~ZACION DE LAS ESTRUCruílf's ORGA~~c::~ ~ 
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H. AYUNTAMIENTO OEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

artículo:S 73 ,de !a Ley de Gobierno y Administración fy1unicipal y 89 del 
Reglame:ntO: Interior_ dél Ayuntamiento. 

JERCERO. Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar 
sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del 
Ayunta~"iento, según lo dispuesto por el artículo 68 fracción 11: de la Ley de 
Gobierno y Adminlstracíón Municipal. 

CUARTO. De acuerdo con los articulas 68 fracciones 11, lll y VIII; 73, 79 y demás 
relativos· y apl!cables a la Ley de Gobierno y f\dministr,;!ción Municipal del Estado 
de Sonora y aHICÚlos 89, 90, 101 y 106 fracción VIII del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, esta Comisión resulta competente para 
conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus 
atribuciones, vigilar y dictaminar respecto revisar y dictaminar los lineamientos y 
políticas de gasto público. 

QUINTO. Que !a Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora 
establece en su articulo 150 que ros recursos económicos de que dispongan los 
municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas .a los que estén destinado, 

Acorde. con esto, motivamos el ACUERDO QUE EMITE E_L PROGRAMA DE 
OPTIMIZACION DE LAS ESTRUCTURA.S ORGANICAS Y OCUPACIONALES 
DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIV O S l 
La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora .Y sus Municipios, la cual fue 
publicada en. ·el Boletín Oflcial del Gobierno del Estado Edición Especial ·de fecha 
27 de diciembre de 2019, establece las reglas para regular las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del. gasto_, púbJJCo· estatal y m'unicipal y ~~ 
coadyuvar a que fos recursos económicos de que se dispongan, se administren 
con e f1cac1a, eficiencia, econom1a, transparencia y honradez 

ACUERDO QUR EMITE EL PROGRAMA DC OPTlM IZACION DC LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS y q 
OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 2022 Págin~ 2 
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H.AYUNTAMJENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en ~u 
articulo 2-fracciÓn 111, establece que son sujetos obligados al cun:iplip,iento.de esta 
Ley los ayuntamre·ntos, así como sus dependencias y entidades. 

La Ley de Austerid,=id y ,4.horro del Estado de Sonora y .sus Mupicipios, en su 
articulo segundo transitorio fracción 11, señala .que los sujetos obligadost entre· l~s 
cuales se encuentra e_~ Ayuntamiento de·Guaymas, tendrán un plazo de doscientos 
cuarenta dlas naturales . para elaborar, publicar y dJfundir, el ¡ P_rograrna 'cte 
Optimización de las Estructur,as Orgánicas y Ocupacionale_s. 

Por lo que es un lmp0(~tlvo. categórtco cumplir con la~obligación que_ establece al 
Ayuntamiento de Guaymas el artículo segundo transit0:rio fracCión II de la Ley de 
Austeridad y Ahorro de! EStado de Sonora y sus Municipio.s. 

Asimismo, el Programa. de Optimización de las Estruc::turas 
I 

Orgánicas y 
Ocupacionales del .Ayuntamiento de Guaymas, de conformfdad con la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establece medidas y 
metas para para optimizar la estructura orgánica y :ocupacional que deberá 
cumplir el·Ayuntamiento y sus DeP,endencias durante el Ejercicio Fiscal 2022 para 
coadyuvar de esta forma'a que los recursos económicos_de Q.ue' s~ dispongan se 
administren con eficacla,.eficiencia, economía, transparencia y honíadez.. 

,,:·:'Elt 

,/··:::\:~ ,. ,... -... \~· ·. ' 
f', ?' , . .J,r. •·< ... 
' Z· 
i .' 

En virtud de fo anterior' y en cumpllmtento a lo dispuesto en los art{culos 73 de la ·.~} ', ·f.. 
Ley de Gobierno y Administración Mun1crpal y 89 del Reglamento Interior del i ~ 
Ayuntamiento, los suscotos Regidores Integrantes de la Comisión de Hacienda, ~ o dt 
Patrimonio y Cuenta Publica, en pleno eJerc1c10 de nuestras, atribuciones, -
sometemos a la cons1derac16n de este Pleno del Cuerpo Ed1hc10 el siguiente 

ACUERDO QUE EMITE EL llROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS 
ESTRUCTURAS ORGANICAS Y OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS. 

ÚNICO, Se emite el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas. yq 
Ocupaclonales del Municipio de Guaymas para el Ejercicio Fiscal 2022, en los 
siguientes términos: 

ACUERDO. QUE EMIT,E EL PROGRAMA DE OPTIMIZACJON DE LAS E"STRUCTIJRAS ORCiANICAS Y 
OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DB GUAYMAS 2022 Página 3 
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H./tYUNTAMIEITT.O DEL MUNICIPIO OE 
GUAYMÁS, SONORA 

EJ Ayuntamiento de Guaymas, con fundamento en el articulo 118 de la 
Constituclón~p_olllica del Estado Libre y Soberano de.-Sooora. y de confotmídad a 
lo ·que es(aQleceh los artículos 1, 2 .fracción 111,_ ,·12 último párrafo,. segundo 
franslto,:io fráccióa l :y demás relativos de .fa Lf)j¡ de,Austeridéf(;Í y Ahorro del Estado 
de Sonora_ y sus Munidpios, y 

CONSIDERANDO 

Ql.Je la L~y de Austeridad y ~horro del Estado -de .-Sonora y sus Municipios, q,ue 
apareció publicada en el Boletln Oficial del Gqblemo del Estado Edición Especial 
dé fecha 27 de diciembre de 2019, establece,, las .. ft;Jglas para re{Jular las medidas 
de. austen·dad que deberá observar el ejercicio del gasto público estaial y 
municipal y coadyuvar a que los recursos econ4micos de que se dispongan se 
administren con eficacia, eficiencia, economla, transparencia y honradez. 

Que J.a Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonoro.y sus Municipios, en su 1· 
artlcu/o·2 fracción/~!, establece que son sujeto. s. º· bligaqOs0a. l.cumplimiento de esta · 
Ley los ayuntamientos, as/ como sus dependencias y entidades; en consecuencia 
este H. Ayuntamiento es un sujeto obfigado ,8 observar e/. cumplimiento de la Ley 
de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y .sus Municipios · \1-

Que la Ley de Austerídad y Ahorro del Estado de i$0!1ora y sus Municipios, en su \{;" 
artlcufo segundo transitorio fracción I, señala .que los sujetos obligados, entre los 
cuales se encuentran el Ayuntamiento de Guaymas, -tendrán un plazo de 
doscientos cuarenta días naturales para elaborar., publicar y difundir el Programa 
de Optimización de.las Estmcturas Orgánicas. t 
Que es un imperativo categórico cumplir con la obtigapión que establece al 

,Ayuntamiento de Guaymas el articulo segund.·o tran_Sitorio fracción I de la Ley de . 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; 

En este.sentido, resulta fundamental aplicar métodos que generen eficiencia en. el 
uso de los re~ursos públicos, de tal manera. que se ¡jue.dan lograr ahorros en ú) 
detenninados rubros como son la administración de los recursos humanos. l 
ACUERDO quH -EMITE EL PROGRAMA DE 0PTIMl 7..ACION DE L\S ,ESTRUCTURAS ORGANICJ\S Y 
OCUPACIONALES DEL MUNJC!P!O DE' GUAYMAS.2022 Pághia" 4 
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H. AYUNTAMIEtrrO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Que el H. Ayuntamiento de Guaymas requiere de servidores públicos de vocación, 
como base indispensable para construir y acreditar la calidadi en el servicio 
público, por lo que una administración eficiente y una gestión estf'éltégic.a de los 
recursos humanos conln'bu{rán·a su mejoramiento. 

Que el Programa de Optfmiza.ción de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales
del Ayuntamiento .de Guaymas, de•confórmidad con la Ley.de.A usteridad y Ahorro 
del Estado de Sonot:..cr y sµs Municipios, establece medidas Y mfJlas para {Jara 
optímizar la .estructura orgtmica y ocupacional que. deberán cumplir los s_uffJtos 
obligados. 

PROGRAMA DE OPTIMIZA CIÓN ·DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES 

PRESENTACIÓN 

El Programa de Optimización de las .Estructuras Orgá,_nicas y Ocupacionales, ha J 
sido elaborado en los términos que señalan la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Munfcipios y en cumplimiento a lo que establece, el 
artículo segundo transitorio fracción I de dicho ordenamiento, 

El documento consta de los siguientes cinco apartados: 

1. Fundamento legal. 

2. Objetivo general. 

3. Objetivos- específicos. 

4. Metas de las medidas de ORiimización de estructura$, 
ocupacionales. 

5. Seguimiento, control y evaluación de /as medidas y sus J?lt'Jlas. 

En estos cinco apa_rtados se encuentra contenido el compromiso imperativo do/~ 
Ayuntamiento de Guaymas de. cumplir con la Ley de Austeridad y Ahorro y sus 
Municipios y su voluntad política de optimizar su estmctura orgánica y ocupacional 

ACUERDO QUE EMITE EL PROGRAMA DE 'OPTIMIZACION DE U\S ESTRUCTURAS ORGANICAS Y 
OCUPACIONALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 2022 Página S 
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H. AY1JNTAMIWTO DEL MUNJCIP!O DE 
GUAYMAS; SONOAA. 

acorde a la capacidad financiera y satisfacer- as/ /as aspiraciones')egltimas de la 
población de contar con una administración municipal más eficiente 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

Ley-de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios: 

El Programa de Optimización de fas Estructuras .Ot{]áQicas y Ocupacionales tiene 
su fundamento legal en los que estabfecán los artfcu/os 12 pá'rrafo tí/timo y 
segundo 111:)nsitorio fracción I de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios, mismos que establecen Jo siguiente: 

Artículo 12.-. .. 

Los sujetos obligados deberán elaborar un Programa de Optimización de las 
Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, en cumplimiento de lo dispuesto por este 
articulo. 

Artículo Segundo .Transitorio.~ Los sujetos obligados en fa presente Ley tendrán 
un p lazo de doscientos cuarenta días naturales· para elaborar, publicar y difundir 
los siguientes documentos: 

¡ 

1 1 

~ 

\ 
Aplicar medír;Jas· de optimización en materia organizacional y ocupacional a fin de 

./.- Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

/la V .... 

2,-0BJETJVO GENERAL 

mejorar la efjc.acia y eficiencia tanto de la administración municipal como de sus Q 
se,vidores públicos municipales. l 

. ACUERDO QUE ílM[TE EJ. PROGRAMA DE OPTIM!ZACION DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS Y 
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1 
H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GUAYMAS, SONORA. 

3. OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

-- Oficjalía Mayor a .través de la Dire_cción de Recursos Humanos y el titular de 
cada unidad administrativ.a'. deberán efectuar revisión . de sus atdbuciones, 
funciones y verificar. que estas sean acordes a su estructura orgánica, evitando 
duplicidad ery las mis(11as·y as/ Óptif»i~ar y mejorarla orga,:,i'7:ación,y ,la_ges,.tión q_e 
funciones operaJivas de{ Ayuntam(entp y sus depe_ndencif;i~. · (omentar,<jo con ello 
la inlerrelac(ó'n · para la coordinación de objetfvos. y me.ta_s contenidas en las 
matricés de indic~dores· de resultados. 

- Proponer las modificaciones 1B$. (flribuclones, funciones y estructura orgánica .de 
ser necesario, a. fin de que sean establecidas en el Reglamento interior y realizar 
la publicación respective. 

d J 
- Impulsar la profeslonalízaci~rJ medfante la formación, capa_citación, competencia, J 
calidad en el desemp!3f10 y digfJificación de los ser:vidores públicos municipales, 
as{ como establecer el sistema-de fJVa/uación del dese_mp,eño. 

- Promover la cultura del trabajo orientada a re.su/lados mediante acciones que 
permitan mejorar le calidad de los trámites y servicios públicos, incre,,;entar la 

productivad de! ?Y~ritamiento, reducir costos pára optimiz.ar' recUrsos y Opera\ 
proc~sos. eficientes. ¡ · 

- Las Dependencias Y. unida(ies admini$frativas tendrán .que realizar acciones de 
mejora, acorde a lo establecido en este programa, con el objeto qe disminuir los 
costos de los programas presupuestarios de la administración pública municipal. 

- Los organismos descentralizados, en la medida de su.-autoryorr¡ta. det;,er(;!,:: de 
acatar les recomem;Jaciones emitidas, o en su caso. realizar un1 programa .con q 
dichas qaract.erlsticas y presentarlo ante su Junta_de Gobierno pa~,_su apro~baCión 
cor,:espondiente. : 

ACUERDO .QU"E EMITE EL PROGRAMA DE .OPTlt,HZAClON DE LAS ESTRUCTIJ}½S ORGANICAS Y 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
Gl!4.YMAS, SONORA. 

4. METAS DE LAS MEDIDA S DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS YOCUPÁCIONALES 

lmplementar.:un programa de elaboración y actualiza·ción de manuáles espe'cíficos 
de orgafiiZación, asf c,omo los manuales de· propedimíentos, de {Jcuerdo .con la 

.estructura orgánica.autorizada para cada Dependencia y unidaci,es administrativas 
ba$ados eriJa mejora c;ontinua de los procesos como se menciona a continuación: 

- Revisar en el último trimestre de 2022 la ·e_structu_ro orgánica <:!e la administración 
pública municipal directa y, en su caso, realizar las reformas que procedan al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

- Actualizar en el último trimestre de 2Ó22 el manual genf!ral y los manuales 
especfficos,de organización de la Secretarla del Ayuntamiento. 

- Actuahzar en el úlflmo tnmestre de 2022 el manual general y los manuales J 
espectflcos de orgamzac16n de la Tesorerfa Mumc,pal 

- Actualizar en el último tnmestre de 2022 el manual general y los manuales 
espec1flcos de orga111zac1ón del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

- Actuallzar en el úfümo tnmestre de 2022 el manual general y los manuales 
especlbcos de organización de la Of1c1a//a Mayor \ 

- Actua/Jzar en el último tnmestre de 2022 el manual de proced,m,entos de la 
Secretaria del Ayuntamiento 

• Actuahzar en el último tnmestre de 2022 el manual de proced1m1entos de la 
Tesorerfa Mumc1pal 

- Actualizar en el último trimestre de 2022 el manual de procedimientos del Órgano 
de Control y .Evaluación Gubernamental. 

- Actua.lizar _en el último trimestre de 2022 el m~nual .de procedimientos de la {;) 
Oficia/fa Mayor. I,..// 
- Impartir 2 cursos, talleres y pláticas de sensibilización a servidores públicos 
municipales en el último trimestre de 2022. 

- Impartir 2 cursos de inducción al servicio público a servidores públicos 
municipales. 

ACUERDO QUE EMIT!r ' EL PROGRAMA DE OPTIM!ZACJON DE LAS' ESTRUCTIJRM ORGANJCAS Y 
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H. AYUNTAMIENTO OEL MUNICIPIO OE 
GUAYMAS, SONORA. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL )' EVALUACIÓN DE L_AS MEDIDAS 

Ef Ayuntamiento y sps . depen~enpias deberá() estable.c.er . mecanismof de 
seguimiento y control de)as medidas .de optimización de -las-estr:uctµ(f1s·orgánicas 
y ocup~cionateS,, a·.fifJ de:,garantiza'r que éstas se cumplan y q.ue,se reaiicen bajo 
los pn·ncipios de aústeridtld,"ra'cfo.nalidad y disciplina finanC/ere, ·.' · -·~--

Para el efecto, -el órgano· de Control y Evaluación Guf?_emafr!e,t;,tal emitirá 10s 
lineamientos que deberán.aplicar los órganos para el Sflgl.Íimiento .y control de las 
medidas de· optimizaciÓ,n de las estructuras orgánica_s y o~u¡:jacionales ·Y en 
cualquier momento d/i;_ho .. órgano podrá realizar revisibnes para' comprobar el 
cumplimifmto de las medidas de optimización y sus mela,s. · · 

La Tesorerla Municipal deberá realizar a/ cierre del año, la evaluación del 
Programa Anual de Austeridad y Ahorro del Ejercicio Fisc_?I 2022, a . fin de 
detenninar en qué dimensión se alcanzaron las metas que se previeron en cada 
medida de austeridad apficada conforme a dicho Programa, debiendo presentar 
un infonne de la evaluación al. Ayuntamiento de Guaymas y anexarlo en la cuenta 
pública del ejercicio fiscal correspondiente. ! 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dfa siguiente daq 
su pub. licac. ión ·en el Bolerln Ofi.cial del Gobierno del Estado de Sonora. . . ··t . . i ' 

ARTÍCULO SEGUNDO,· Ei' Programa de Optimiz?ción de /~~. E~(ructura 
Orgénicas y Ocupacionales deberá publicarse en la página oficial del ~ 
Ayuntamientp de1Guaymas. . ~ 

ARTIC.,ULO-TeR.CERO.-· Se,derogan aquellas disposiciones qúe cpntrave~1gan. lo 
establecido en el presente Acuerdo. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS: SONORA 

Asf lo deCldleron los CC. Integrantes de 'la Comisión, a los veintinueve días del 
mes de Diciembre de 2021. 

C. ADRIAN 

C. OSCAR BARRAGAN VALDEZ 

Regidor 

C. CLAUDIA DINORAH ALCARAZ 
SANCHEZ 
Regidor 
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- - - Acto seguido la C. DRA. IZARLA CÓRDOY A GONZÁLEZ, Presidenta Municipal, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - ; - - - - - - - -
- - - ACUERDO 21.- Es de aprobaTSe y se aprueba por Mayoría con 21 votos a favor de los 
presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente 
al acuerdo que emite el Programa de Optimización de las Estructw-as Orgánicas y 
Ocupacionales del Municipio de Guaymas, en los términos detallados en el mismo 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor MANUEL VILLEGAS 
RODRÍGUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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