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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE, Director General de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultades que me confieren el 
artículo 10, del Decreto que crea los Servicios Educativos del Estado de Sonora y 

artículo 16, último párrafo, del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto que crea los Servicios Educativos del Estado de Sonora establece 
en su artículo 10, que el Director General de los Servicios Educativos del Estado 
de Sonora, será el Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora y; que 
el artículo 16, fracción XXII, del Reglamento Interior de los Servicios Educativos 
del Estado de Sonora, establece que corresponde al Director General suscribir los 
contratos, convenios, actos jurídicos, administrativos y financieros que el 
Organismo celebre 90n otras dependencias o entidades de la administración 
pública federal, estatal o municipal, o con particulares, así como suscribir los 
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; además, el último párrafo del 
artículo anteriormente citado, establece que el Director General del Organismo 
podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio en forma directa, las atribuciones 
contenidas en las funciones del mismo artículo, expidiendo los acuerdos relativos 
que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que el artículo 35, fracciones V y VI, del Reglamento Interior los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Dirección 
General de Administración y Finanzas, operar los servicios y proveeduría, llevando 
a cabo los procesos de licitación, de mobiliario, equipo e insumos que se requieran 
en las unidades administrativas de su competencia para su óptimo 
funcionamiento, de conformidad a los programas autorizados, optimizando los 
recursos disponibles y sujetándolos a las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia; y operar, controlar y coordinar la contratación de los servicios de 
vigilancia, aseo, mantenimiento y demás que se requieran en las unidades 
administrativas de su competencia para su óptímo funcionamiento, de conformidad 
a los programas autorizados, optimizando los recursos disponibles y sujetándolos 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objeto de crear las 
condiciones apropiadas para que se lleve a cabo un ágil y óptimo seguimiento a 
los procesos de contratación de servicios y adquisiciones, este resolutivo contiene 
una disposición de delegar en el Director General de Administración y Finanzas la 
autorización con su firma de todos los contratos, convenios y actos jurídicos 
inherentes a los procesos de adquisición y/o contratación de bienes o servicios por 
medio de adjudicación directa o por medio de licitación simplificada, en apego a 
las disposiciones normativas aplicables, por lo que he tenido a bien emitir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA A FAVOR DEL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA FACULTAD 
DE AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y 
ACTOS JURÍDICOS INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y/O 
CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR MEDIO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA O POR MEDIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA, EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

PRIMERO.- Se delega a favor del Titular de la Dirección Administración y 
Finanzas, la atribución de autorizar con su firma todos los contratos, convenios y 
actos jurídicos inherentes a los procesos de adquisición y/o contratación de bienes 
o servicios por medio de adjudicación directa o por medio de licitación simplificada, 
en apego a las disposiciones normativas aplicables; lo anterior, sin perjuicio de su 
ejercicio directo por parte del Director General de los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, cuando así lo juzgue conveniente. 

SEGUNDO.- El Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas 
deberá presentar un informe mensual al Director General de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora respecto a los actos y procedimientos que lleve 
a cabo en ejercicio de la atribución que en este acto se le delega, así como dar 
razón completa de la información que se le requiera y cada uno de los eventos de 
los procedimientos de contratación por adjudicación directa y licitación 
simplificada. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

TRANSITORIO 

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

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México a los 31 días del mes de enero 
de 2022. 

Atentamente 

~ ===> ~ j ~ 
DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE 

Director General de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora 
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Autorización Número 10-924-2022 

AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL DENOMINADO "VICTORIA 
5.5" UBICADO AL ORIENTE DEL BULEVAR ENRIQUE MAZÓN, AL NORORIENTE DE LA CIUDAD 
DE HERMOSILLO, SONORA, QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO POR 
CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
URBANO y ECOLOGÍA, A LOS e.e. SAYRA ISABEL BRECEDA IBARRA y ANA FERNANDA 
VILLA CRUZ, Y A LAS EMPRESAS INMOBILIARIA JUNIDI , S.A. DE C.V. Y INMOBILIARIA JAVIDI, 
S.A. DE C.V. 

La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, a través de su Coordinador General, la C. ING. ASTARTÉ CORRO RUIZ, con 
fundamento en los artículos 1, 7, 68, 73, 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 41 , 43 y 103 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público del Municipio de Hermosillo; 61 fracción I inciso C, 81, 82, 84 y 85 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 1, 16 Bis, 16 Bis 2, 17, 32 y 33 fracción V y último párrafo del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; otorga la presente AUTORIZACIÓN al tenor de los siguientes términos y condiciones: 

TÉRMINOS 

l. El. C. JUAN CARLOS DIAZ QUINTANAR, SAYRA ISABEL BRECEDA IBARRA Y ANA 
FERNANDA VILLA CRUZ, con base en lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 73 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con fecha 11 de noviembre del 
2021, solicitaron la autorización de un Desarrollo Inmobiliario Industrial, denominado "VICTORIA 
5.5", sobre el predio con superficie de 160,042.81 m2, ubicado al Oriente del Bulevar Enrique 
Mazón, al Nororiente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11. La solicitud que dio origen a la presente Autorización, fue presentada por escrito ante la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, debidamente firmada y en 
los términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; 103 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para 
el Municipio de Hermosillo; y en congruencia con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
respectivos consistente en: 

1) Acreditación de la personalidad del C. JUAN CARLOS DIAZ QUINTANAR, representante 
legal , y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con 
facultades especiales para realizar donaciones, de la empresa "INMOBILIARIA JUNIDI, 
S.A. DE C.V.", mediante Escritura Pública numero 31,180 Volumen 426, de fecha 09 de 
Abril deL 201 O, otorgada ante la fe del Lic. Salvador AntonLo Corral Martínez Notario 
Público número 28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo , Sonora, e inscrita 
en el Registro Público de Hermosi llo, Sonora, bajo el folio Mercantil Electrónico No. 38576*7, 

\ 

de la sección Comercio, con fecha 19 de Mayo del 201 O, y señalando como domicilio para 
. oír y recibir todo tipo de notificaciones en Bulevar Enrique Mazón López No.628, Colonia 

~ .\ ,_,,;,;;,tb"' """ ''"'''· V V 
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2) Acreditación de la personalidad del C. JUAN CARLOS DIAZ QUINTANAR, representante 
legal, y apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio y con 
facultades especiales para realizar donaciones, de la empresa "INMOBILIARIA JAVIDI, S.A. 
DE C.V.", mediante Escritura Pública numero 30,110 Volumen 418, de fecha 30 de Julio del 
2009, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Antonio Corral Martínez Notario Público número 
28, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita·en el Registro 
Público de Hermosillo, Sonora, bajo el folio Mercantil Electrónico No. 37739*7, de la sección 
Comercio, con fecha 03 de Agosto del 2009, y señalando como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones en Bulevar Enrique Mazón López No.628, Colonia Café Cabale, 
de esta ciudad. 

3) Acta Constitutiva de la empresa "INMOBILIARIA JUNIDI, S.A. DE C.V.", mediante Escritura 
Pública numero 31,180 Volumen 426, de fecha 09 de Abril del 201 O, otorgada ante la fe del 
Lic. Salvador Antonio Corral Martinez Notario Público número 28, con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de 
Hermosillo, Sonora, bajo el folio Mercantil Electrónico No. 38576*7, de la sección Comercio, 
con fecha 19 de Mayo del 2010. 

4) Acta Constitutiva de la empresa "INMOBILIARIA JAVIDI, S.A. DE C.V.", mediante Escritura 
Pública numero 30,110 Volumen 418, de fecha 30 de Julio del 2009, otorgada ante la fe del 
Lic. Salvador Antonio Corral Martinez Notario Público número 28, con ejercicio y 
residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrita en el Registro Público de 
Hermosillo, Sonora, bajo el fol io Mercantil Electrónico No. 37739*7, de la sección Comercio, 
con fecha 03 de Agosto del 2009. 

5) Título de Propiedad de dos predios con superficies de 35,477.34 m2, 15,787.971 m2, 
identificadas con clave catastral 19-004-045, 19-004-044, lo cual acredita mediante la 
escritura pública número 1,385, Volumen 4, con fecha 02 de Mayo del 2019, pasada ante la 
fe del Notario Público número 16, Lic. Ignacio Magaña Monreal, con ejercicio y residencia 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Hermosillo, Sonora, bajo el No. 554,758, Volumen 51 ,102, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro uno, de fecha 26 de Agosto del 2019, y 202,549.569 m2, identificadas con clave 
catastral 19-004-016, lo cual acredita mediante la escritura pública número 1,386, Volumen 
4, con fecha 02 de Mayo del 2019, pasada ante la fe del Notario Público número 16, Lic. 
Ignacio Magaña Monreal, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 556,054, 
Volumen 51 ,366, Sección Registro Inmobil iario, Libro uno, de fecha 27 de Septiembre del 
2019. 

6) Oficio No. CIDUE/JECA/6172/2020, de fecha 08 de abril del 2020, mediante el cual se 
• autorizó la fusión de tres predios con superficies .de 35,477.34 m2, 15,787.971 m2 y 

202,549.569 m2, identificadas con clave catastral 19-004-045, 19-004-044 y 19-004-016, 
descrito en el inciso 5, para quedar en uno solo con superficie de 253,814.88 m2. 

7) Oficio No. CIDUE/JECA/6444/2020, de fecha 21 de mayo del 2020 , mediante el cual se 
autorizó el Levantamiento de Terreno de un predio con superficies de 253,514.88 m2, que 
fue el resultado de la fusión descrita en el inciso 6, para quedar con una superficie correcta 
de 251,749.713 m2. 
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8) Información Registra! del Instituto Catastral y Registra! donde se hace constar la libertad de 
gravamen de los predios con clave catastral 19-004-016, 19-004-044, 19-004-045 y 19-004-
150, expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de servicios registrales en este 
distrito judicial. 

9) Título de Propiedad de dos predios con superficies de 2,002.51 m2 y 17,764.63 m2, 
identificadas con clave catastral 19-004-150 , 19-004-149, lo cual acredita mediante la 
escritura pública número 1,241 , Volumen 4, con fecha 21 de Diciembre del 2018, pasada 
ante la fe del Notario Público número 16, Lic. Ignacio Magaña Monreal, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 548,123, Volumen 49,707, Sección Registro Inmobiliario, 
Libro uno, de fecha 25 de Febrero del 2019, y Escritura Pública número 1,168, Volumen 4, 
con fecha 19 de Octubre del 2018, pasada ante la fe del Notario Público número 16, Lic. 
Ignacio Magaña Monreal, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Hermosillo, Sonora, bajo el No. 546,635, 
Volumen 49,392, Sección Registro Inmobiliario, Libro uno, de fecha 21 de Enero del 2019. 

10) Oficio No. CIDUE/JECA/8117/2020, de fecha 23 de Octubre del 2020, mediante el cual se 
autorizó la fusión y subdivisión de los predios descritos en el inciso 9, para quedar en uno 
solo con superficie de 19,767.14 m2 , y posteriormente ser subdividido en dos predios el 
primero con superficie de 15,383.69 m2, el segundo con superficie de 4,383.45 m2, siendo 
el predio identificado como segundo, el cual será utilizado como servidumbre de paso y 
el acceso al Desarrollo Inmobiliario motivo de la presente autorización. 

11) Título de Propiedad de un predio con superficie de 857.20 m2, lo cual acredita mediante la 
escritura pública número 1,169, Volumen 4, con fecha 19 de Octubre del 2018, pasada ante 
la fe del Notario Público número 16, Lic. Ignacio Magaña Monreal, con ejercicio y residencia 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Hermosillo, Sonora, bajo el No. 422,352, Volumen 6,248, Sección Registro Inmobiliario, Libro 
Dos, de fecha 11 de Diciembre del 2018, el cual será utilizado como servidumbre de paso y 
el acceso al Desarrollo Inmobiliario motivo de la presente autorización. 

12) Licencia Ambiental Integral expedida por el Instituto Municipal de Ecología, mediante oficio 
IME/SANT/1214/2021, de fecha 13 de septiembre del 2021. 

13) Licencia de uso de suelo expedida por la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/JECA/6243/2020, de fecha 21 de abril 
del 2020. 

14) Dictamen de Congruencia emitido por el lostituto Municipal de Planeación Urbana mediante 
oficio No. DC-138 de fecha 21 de septiembre del 2020. 

15) Aprobación de anteproyecto de lotificación del Desarrollo Inmobiliario, expedida por la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio 
número CIDUE/JECA/7526/2020, de fecha 29 de septiembre del 2020; incluyendo los 
planos de Localización, Poligonal, Topográfico, Manzanero, Plano Lotificación con cuadros 
de Uso de Suelo, y Plano de Asignación de Claves Catastrales. 
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16) Aprobación del estudio del drenaje pluvial respecto de la zona donde se ubica el Desarrollo 
Inmobiliario, incluyendo los planos de Rasantes y Drenaje Pluvial, según oficio número DPP
DGI/PLFO/VEG/02238/2020, de fecha 17 Diciembre del 2020. 

17) Oficio de autorización de Nomenclatura de calles y del Desarrollo Inmobiliario mediante Oficio 
No. Of. Nom. 328-20 de fecha 17 de Diciembre del 2020. 

18) Oficio número 010-94/2020 de fecha 11 de febrero del 2020, expedido por Agua de 
Hermosillo, donde se acredita la factibil idad de suministro de agua potable y drenaje. 

19)0ficio número DIS/HER/PLAN-2500/2019 de fecha 23 de julio del 2019, expedido por la 
Comisión Federal de Electricidad donde se acredita la factibilidad para el suministro de 
energía eléctrica 

CONDICIONES 
Capitulo 1 

Del objeto de la autorización 

Primera . - El presente instrumento tiene por objeto el autorizar el Desarrollo Inmobiliario Industrial 
denominado "VICTORIA 5.5", sobre un predio con superficie de 160,042.81 m2, ubicado al Oriente 
del Bulevar Enrique Mazón, al Nororiente de la ciudad de Hermosi llo, Sonora. ; y el uso de los lotes 
que lo conforman de acuerdo al proyecto presentado para su evaluación. 

Segunda. - De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, y conforme al proyecto presentado por "EL DESARROLLADOR" consistente en 
24 lotes Industriales, y 1 lotes para área verde, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

RELACION DE LOTE Y SUPERFICIES DEL FRACCIONAMIENTO VICTORIA 5 .5 

MANZANA DEL LOTE AL LOTE No. DE LOTES SUPERFICIE VENDIBLE EQUIPAMIENTO AREA VERDE VIALIDADE 

1 1 1 4,660.48 4,660.48 

2 2 1 5, 331.49 5,331.49 

3 3 1 4,113.36 4,113.36 

4 4 1 4,794.98 4,794.98 

5 5 1 4,558.78 4,558.78 

252 6 6 1 _ 5,341.12 5,341.12 -
7 7 1 5,130.05 5,130.05 

8 8 1 5,000.43 5,000.43 

\, 9 9 1 5,698.52 5,698.52 

10 10 1 5,735.29 5,735 .29 

11 11 1 7,226.69 7,226.69 
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RELACION DE LOTE Y SUPERFICIES DEL FRACCIONAMIENTO VICTORIA 5.5 

MANZANA DEL LOTE ALLOTE No. DE LOTES SUPERFICIE VENDIBLE EQUIPAMIENTO AREA VERDE VIALIDADES 

1 1 1 5,116.04 5,116.04 

2 2 1 5,423.74 · 5,423.74 

3 3 1 5,613.50 5,613.50 
253 

4 4 1 5,089.80 5,089.80 

5 5 1 3,000.21 3,000.21 

6 6 1 3,051.47 3,051.47 

1 1 1 6,000.13 6,000.13 

2 2 1 4,097.02 4,097.02 

3 3 1 9,950.52 9,950.52 
254 

4 4 1 10,795.05 10,795.05 

5 5 1 5,000.00 5,000.00 

6 6 1 5,000.00 5,000.00 

1 1 1 5,029.71 5,029.71 
255 

2 2 1 10,491.01 10,491.01 

TOTALES 25 137,136.03 4,113.36 18,793.52 

SUP (M2) % VENDIBLE 

AREA VENDIBLE 

AREA VENDIBLE 137,136.03 85 .69% AREA TOTAL 

TOTAL AREA VENDIBLE 137,136.03 85.69% AREA TOTAL 

DONACIONES 

AREA VERDE 4,113.36 3.00% AREA VENDIBLE 

TOTAL AREA DONACIONES 4,113.36 3.00% AREA VENDIBLE 

VIALIDADES 

AREA VIALIDADES 18,793.42 11.74% AREA TOTAL 
AREA VIALIDADES " 18,793.42 11.74% AREA TOTAL 

TOTAL AREA LOTIFICABLE 141,249.29 88.69% AREA TOTAL 

TOTAL POLIGONO 160,042.81 
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Tercera.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 fracción 1, 80 y 81 de la Ley de 
Ordenamiento Terr itorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 73 Fracción 1, 74 y 76 del 
Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo; se aprueba 
y recibe para su incorporación a los bienes del dominio público municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, en los términos propuestos por "EL DESARROLLADOR", el área comprendida por el 
lote 3 de la manzana 252, con una superficie de 4,113.36 m2, que representan el 3.00 % del área 
total vendible destinada para Área Verde; por lo que respecta al Equipamiento Urbano, y de acuerdo 
al escrito emitido por Sindicatura Municipal, según oficio AH/SM/7630/2021, de fecha 01 de Julio del 
2021,se le recibe la superficie de 14,692.66 m2, que conformaran el derecho de vía de 36.00 metros de 
sección para destinarlo a la futura prolongación del Bulevar Juan Bautista de Escalante, con lo cual 
cumple con el 9.00 % del área total vendible del Equipamiento Urbano, así como las áreas 
comprendidas por las vialidades y paso pluvial considerados dentro de este Desarrollo con una 
superficie de 18,793.52 M2. 

Cuarta. - De conformidad con lo que dispone el artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, "EL DESARROLLADOR" deberá tramitar la Licencia de 
Urbanización para el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, en un plazo no mayor de CUATRO MESES 
contados a partir de la expedición de la presente autorización . 

Quinta. - La ejecución del Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, se llevará a cabo en Una Etapa de 
acuerdo al proyecto presentado y cuyos plazos para la terminación de las obras de urbanización se 
establecerán en la licencia respectiva. 

Sexta.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 87 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora ; y 88 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público para el Municipio de Hermosillo "EL DESARROLLADOR" deberá incluir en la publicidad y 
promoción para la venta de los lotes que conforman el Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, el número 
de esta autorización y fecha de expedición, y precisarlo en los actos o contratos que celebre con los 
adquirentes de los lotes. 

Séptima. - Para cualquier tipo de edificación o demolición que "EL DESARROLLADOR" pretenda 
realizar de manera previa o de preparación para el Desarrollo Inmobiliario , deberá obtener licencia de 
construcción en los términos de lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora. 

Octava.- De conformidad con lo que dispone los artícu los 83 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 85 del Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio 
Público para el Municipio de Hermosillo, "EL DESARROLLADOR" para proceder a la enajenación de 
lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, deberá haber concluido las obras de urbanización 
correspondientes, incluyendo su liga con las áreas urbanizadas existentes, en los términos de las 
autorizaciones y la licencia de urbanización correspondiente. 

Novena.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 84 de la Ley de· Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y 11 O del Reglamento de Desarrol lo Urbano y del Espacio 
Público para el Municipio de Hermosillo, se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad 
municipal, cuando el desarrollador pretenda realizar enajenaciones de lotes previo al inicio de las obras 
de urbanización, o bien durante el proceso de las mismas, siempre y cuando otorgue fianza por el valor 
total, más un 30% de las obras de urbanización, o por el valor de las obras de urbanización faltantes 
conforme a la vigencia de la licencia respectiva. tl/ 
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Decima. - Cualquier modificación que pretenda hacer "EL DESARROLLADOR" al proyecto del 
Desarrollo Inmobiliario que se autoriza, deberá obtener autorización previa de la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Décima Primera. - La presente autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, licencias 
o permisos que "EL DESARROLLADOR" requiera obtener de otras autoridades para cumplir con 
el objeto de esta autorización. 

Capítulo 11 
De las obligaciones del desarrollador 

Décima Segunda. - "EL DESARROLLADOR" tendrá las obligaciones siguientes: 

1) Inscribir en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial correspondiente y publicar 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la presente Autorización y 
remitir constancia de lo anterior al Ayuntamiento, así como a la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano para efecto del registro en el Sistema Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial, en un término de 15 días contados a partir de su notificación y 
previamente a cualquier acto de traslación de dominio que tenga como objeto algún lote 
materia de la presente autorización; 

2) Presentar solicitud a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, para cualquier modificación que se pretenda realizar al proyecto originalmente 
autorizado para su evaluación y en su caso, su aprobación; 

3) Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes los gravámenes, 
garantías y atributos constituidos sobre éstos en las autorizaciones respectivas; 

4) Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; y 

5) Las demás que se establezcan en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora y sus reglamentos. 

Décima Tercera. - Serán causas de revocación de la presente Autorización: 

l. Dejar de cumplir con el fin o el objeto para el que fue otorgada la presente autorización; 
11. Realizar modificaciones al proyecto original sin la previa autorización por escrito de la 

Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. Por realizar obras no autorizadas; 
IV. Por resolución judicial o administrativa que incida co.ri el objeto de la autorización; y 
V. Por el incumplimiento de cualquiera de las condicion·es de la presente autorización. 

Décima Cuarta. - Son causas de nulidad de la presente Autorización : 

l. Que la presente autorización se haya emitido por error o violencia en su emisión; y 
11. Que la presente autorización se haya expedido en contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y sus reglamentos. 
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Décima Quinta. - Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente autorización, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Ley 
de Gobierno y Administración Municipal , Reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público 
para el Municipio de Hermosillo y demás disposiciones legales aplicables. 

Dada en la ciudad de Hermosillo , Sonora, a los 07 días del mes de enero del año Dos Mil Veintidós. 

COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARROLLO URBA<t30LOGÍA 

C. ING. AS ARTÉ CORRO RUIZ 

FIRMA DE CONFORMIDAD 

POR "EL DESARRO~ 

INMOBILIARIA JAVIDI, S.A. DE C.V. 

C. JUAN CARLOS OIAZ QUI~ 

INMOBILIARIA JUNIDI, S.A. DE C.V. 
C. JUAN CARLOS DIAZ QUINTANAR 

: .-:-~ñ-o "i,z. 
ANA FERNANDA VILLA CRUZ ~v..~j~?-·:, 

f2.l ~01:J~.~.,.~1 u 
~ ·2~~;;¡,~l 1l 

HOJA DE FIRMAS ffiRRESPONDfENTE A LA AtrfOR~p\Q1• '11No.¡j·924-2022, DEL DESARROLLO INMOBILI ARIO 
INDUSTRIAL DENOMINADO "VICTO RIA 5.5". ··,:.:,-:¡.-;.,) · 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Btvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermoailto, Sonora. 
Tel. {662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2022, (ACTA No. 13), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

Continuando con el CUARTO Punto del Orden del Día, el SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO por instrucción del Presidente Municipal, otorgó el uso de 
la voz al Regidor JORGE VILLA ESCUSA AGUA YO, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien, en uso de la misma, presentó al 
Cuerpo Colegiado siete dictámenes, en los siguientes términos: 

[ ... ) 
Acto, seguido, en uso de la voz, el Regidor JORGE VILLAESCUSA 

AGUA YO, presentó el dictamen identificado en el inciso "b", mismo que a la letra 
se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, 
REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre 2021, asentada en acta 11, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021 ; ubicando el monto del presupuesto en $4,838,927,748.66. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ahora bien, se requiere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas 
del Presupuesto de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con 
los remanentes de otras. 

A solicitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y 
derivado de la dinámica de las actividades de las mismas, así como actos 
imprevistos, se somete a consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las 
modificaciones realizadas durante el período del 11 al 31 de diciembre de 2021 en 
las partidas y capítulos de gasto de las Dependencias y Entidades Municipales, de 
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las cuales se exponen a continuación las principales causas y motivos que las 
generaron. 

A continuación, se muestran la programación del recurso por Capitulo, Partida y 
Dependencia donde se reflejan las modificaciones realizadas al Presupuesto de 
Egresos 2021 , el cual no se incrementa por ampliaciones liquidas y solo se 
aplican modificaciones entre partidas quedando en un importe total para el 
presupuesto 2021 de$ 4,838,927,749. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 
CM DSCM'CION Ul'IIMO ~ -,cMIO -Ml10IIIZMJO --- --- ACNM $ 

1CXJO SERVICIOS PERSONALES 1,498,482,621 223,287,551 ·291,862,711 o 1,429,907,460 -68,575,160 
2CXJO MATERIALES Y SUMINISTROS 133,934,307 41,906,968 -1,540,559 174,300,717 40,366,410 

3000 SERVICIOS GENERALES 587,508,119 84,469,285 -20, 700,981 651,276,423 63,768,304 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB~ 515,638,555 -48,0n,342 -14,560,009 549,150,888 33,512,333 

SCXlO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG1 78,278,076 6,881,617 -5,4.7,273 84,612,420 6,334,344 

6CXJO INVERSIÓN PÚBLICA 271,337,443 25,329,982 -61,141,894 235,525,530 -35,811,912 

7CXJO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR< 39,59!U36 o -31.101,n4 -31.101,n4 
9000 DEUDA PÚBLICA 1,319,765 -9,212,309 o -7,892,S44 

lOTAl.6- e,.JIJ.511 -,o • 
PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PARTIDA 

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 
r.» - - UllM> -..cJONB - --- -- ----10000 11101 DIETAS 

10000 11301 SUELDOS 369,334,038 14,679.451 384,013,488 14,679,451 

10000 11.306 RIESGO LABORAL 211,416,3n o · 191,433,216 19,983,156 · 191,433,216 

10000 11307 AYUDA PARA HABITACION 51,758,108 · Sl,567,745 190,363 -51,567,745 

1000011309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 6,503,025 1,806,989 8,310,014 1,806,989 

10000 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 80,029,190 15,293,020 95,322,210 15,293,020 

lClOOO 12102 HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO 2,458,359 2,458,359 

10000 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 54,tn,129 "4,456,462 49,715,667 -4,456,462 

10000 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS t 71,841,823 4,497,645 o 76,339,468 4,497,645 

lClOOO 13201 PRIMA VACACIONAL 12,366, 115 6,847,349 19,213,464 6,847,349 

10000 13202 GRATIFICACION POR FIN OEAÑO 14,294,146 89,266,570 103,560, 716 89,266,570 

lOOOO 13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTAAOI 39,508,174 1,029,375 40,537,549 1,029,375 

10000 13403 ESTIMULO$ Al PERSONAL DE CONFIANZI 35,945,681 10,511,373 46,457,054 10,511,373 

10000 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL 1555 258,041,349 -2,463,504 255,577,845 ·2,463,S04 

10000 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ALISSSTE 16,922 -204 16,718 -204 
10000 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD se 16,417,441 93,816 16,511.257 93,816 

10000 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVO 5,771,177 o -743,366 5,027,811 -743,366 

10000 15201 1 NOEMNIZACIONES Al PERSONAL 75,0CO 75,000 o 
lOCXX) 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 171,392 64.0IXl 235,392 64.0IXl 

10000 15501 APOYO A lACAPACITACION o o 
l <XXX> 15901 OTRAS PRESTAOONES 108,450,957 3S,233,2S6 143,684,213 35,233,256 

1CXXX)16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUEU 53,040,644 -41,198,213 11,842,431 -41,198,213 

l OOO'J 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 106,870,576 43,964,707 o 150,835,282 43,964,707 

1000 SOMCIOS PERSONALES ,._ m,m.551 -291,,162,.711 ............. -&11.575,HO 

En lo que respecta al presente capítulo de gasto, se puede observar una 
variación a la baja del 5% global, lo cual nominalmente representa una 
reducción de 68 millones 575 mil con 160 pesos, esto derivado principalmente 
por el plan de fortalecimiento financiero implementado por parte de la 
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<.. .. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tef. (662} 289-3051 y 289-3053 

administración 2021-2024, en lo que respecta al Clasificador por Objeto de 
Gasto relativa a servicios personales. 

En este sentido, se determinó que las partidas 11306 de Riesgo Laboral y 11307 
de Ayuda para Habitación, concentraban montos de gasto que, aunque 
terminaban siendo percepciones por parte de los trabajadores, no representaban 
los conceptos de gasto reales para los cuales eran utilizados. 

En el total de las dos partidas entregadas, se muestra un monto acumulado de 
reducción por un monto de 243 millones con 961 pesos, los cuales fueron 
reasignados, principalmente entre las partidas 11301 relativa a sueldos, con una 
ampliación de 14 millones 679 mil 451 pesos, la partida 11310 de Ayuda para 
Energía Eléctrica con 15 millones 293 mil con 20 pesos, 13202 relativas a la 
Gratificación de Fin de Año, donde vale la pena precisar, estaba 
incorrectamente clasificado el pago de bonos de diciembre, con un monto de 89 
millones 254 mil 239 pesos, así como distintas compensaciones, como la 13403, 
relativa al pago de estímulos de confianza. 

Como es de apreciarse en el recuadro, la partida 16101 relativa a la Previsión de 
Incremento Salariales, se redujo en un 78%, para ser reasignado dicho recurso 
en la partida 17102 de Estímulos al Personal, pagando con ello las percepciones 
como bono de antigüedad y demás elementos que componen la nómina, a nivel 
tabular y con los distintos complementos de sueldo que permite el presupuesto de 
egresos. 

La reprogramación de prestaciones sindicales, también concentraban 
conceptos en la partida 1000 que realmente deberían haberse concentrado 
en la partida 44502, para lo cual se reasignó un monto de 10,652,350 pesos. 

En materia de la nómina de las pensiones, jubilaciones y personas beneficiarias 
de pensión, también se encontró que no existían asignaciones que cubrieran la 
normatividad del CONAC en el objeto de gasto, por lo que para regularizar dicha 
situación, se realizó un incremento de 16,573,540 en la partida 45101 relativa a las 
pensiones y un incremento de 13,537,855 en la 45201 relativa a las jubilaciones, 
lo cual incrementó el capitulo 4000, pero que en realidad fueron asignaciones 
provenientes de la partida en materia de servicios personales. 

Como puede apreciarse, la reasignación global y la variación a la baja, representa 
en gran medida la política de regularización presupuesta! implementada, pero 
también a los ahorros generados por la reducción de pagos por estímulos en 
diciembre y control en materia de horas extras. 

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
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(»-- -

20000 21101 MATERIALES, UTILE.S Y EQUIPOS MENOR! 

20000 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESlON Y RI 

20000 21301 MATERIAL ESTADl5nCO Y GEOGRAFICO 

20000 21401 MATERIAI.E.SYUTILESPARAEL PROCESAI 

20000 21501 MATERIAL PARA INFORMAOON 

20000 21601 MATI:RIALOEUMPIEZA 

20000 21701 MATERIAL.ES EDUCATIVOS 

20000 21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLAN 

20000 21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y 

20000 22101 PRODUCTOS AUMENTIOOS PARA ELPER 

20000 22102 ALIMENTAOON DE PERSONAS EN PROO 

20000 22105 PR0Dl.CT0SAUM:NT100S PARA PERSC 

20000 22106 A[)QUISIOON DE AGUA POTABLE 

20000 22108 PRODUCTOS AUMEN1100S PARA GUARI 

1.941,719 

l.2SO 
15,769 

11,501 

2,146,903 

116,363 

2,716 

3,569,431 

2,578,355 

832,007 

Sl,000 

20000 22201 AUMENTAOON DE ANIMALES 244,366 

20000 22301 UTENS1UOSPARAflSERVl000EAUM; 121,045 

20000 24101 PRODUCTOS MNERALES NO METAUCOS 418,359 

20000 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 374,934 

20000 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 34,631 

20000 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 93,308 

20000 24S01 VJORIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

20000 24(,()1 MATERIALELECTRJCOYELECTRONICO 845,081 
20000 24701 ARTICUlOS METAUCOS PARA LA CONSTI 433,684 

20000 24801 MATERlALES COMPl.EMENTAR!OS 350,291 

2000024901 OTROSrMTERIALESYARTICUlOSOECOI l,114,089 

20000 2S201 FERTILIZANTES, PESTJODA5 Y OTROS AGI 36.992 

20000 2S301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FAAMACEUTU 1,224,117 
20000 2S302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDIONAI O 

20000 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRI 1,470,385 

200C:0 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRI 335,393 
2000'.l 25601 FIBRAS SINTETICA5, HULES, PlASTICOS Y 2,907 

200C:0 26101 COMBUSTIBLES 97,664,531 

20000 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,089,345 
20000 27101 VESTIJARIOY UNIFORMES 4,135,039 

20000 27201 PRENDAS oe SEGURIDAD Y PROTECOON 1.368,326 
20000 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 

20000 27401 PRODUCTOS TEXTILES 452 

20000 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIL.e 80,485 

20000 29101 HERRAMENTAS MENORES 1.446.292 

20000 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1 168,910 

20000 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1 342,225 

20000 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1 363,689 

20000 29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1 800 

20000 29601 REFACCIONES Y .ACCESORIOS MENORES 1 31,303 

20000 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES! 1,.089,197 

20000 29901 REFACOONES Y ACCESORIOS MENORES• 515,951 

2Cl00 MAllJIW.ESY SU...amo5 13UM,m 

o 
C,62 

578,473 

157,093 

o 
94,323 

7,036 

o 
19,432.SSS 

1.101 , .... 
234 

29,753 

684,534 

o 

o 
16,ID,832 

21,279 
3,711,890 

112,311 

33.227 

199,033 

116,334 ..,_ 

-179 

· l2SO 

-2,786 

-20,459 

-2,722 

-1 

o 

o 
-60,0C() 

-34,001 

-24,127 

-16,496 

·181,817 

o 
·1.580 

-385,038 

-154,570 

-85,338 

-2,907 

o 
-94,986 

-5S,200 

-329,742 

-17,388 

-1,056 

o 
_ ... 

-4,810 

o 
. ..-

1,941,.540 

17,031 

8,715 

2, l lti,444 

113,641 

-179 ·O 
·1,250 -100 

1,262 

-2.786 -24 

-20,459 -1 

-2.m -2 

2,716 o 
-1 -100 

4,147,904 

2,735,448 

578,473 16 

157.093 

o 
926,330 94,32.3 11 

-60,0C() -100 

210,365 · 34,001 -14 
1221,082 7,036 6 

394,232 -24,127 ·6 

19,807,489 19,432,555 5,183 

35,732 1,101 

96,006 2,698 
234 234 100 

874,833 29,753 4 

417,188 · 16,496 

168,.475 -181.817 -52 

3,798,623 684,S34 22 

3S,412 · l,580 -4 

839,079 -385,038 -31 

o o 
1,315,815 -154,570 -11 

250,055 -85,338 -25 
O -2.907 -100 

114,388,363 16,723,832 17 

5,110,625 21,279 O 
7,846,930 3,711,890 90 

1.273,340 ·94,986 _, 

112,311 112,311 100 

452 0 O 
25,285 -SS,200 -69 

1,116,550 -329,742 

151,523 -17,388 

341.169 · l ,056 
396,916 33,227 ... . ... 
26,493 -4,810 

1,288,230 199,033 

632,295 116,334 

-711 -

.23 

·10 .. 
9 

· SO 
.15 

1B 

23 .. 
Este capítulo refleja un incremento por el orden de los 40.3 mdp, con respecto a 
su último presupuesto autorizado el cual fue de 133.9 mdp, llegando a un 
presupuesto modificado de 17 4.3 mdp. Las principales partidas que se 
incrementan son las de cemento y productos de concreto con 19.4 mdp esto 
derivado de una reclasificación del gasto que originalmente se encontraba en el 
rubro de obra pública y a raíz de una observación de ISAF reprograma al capítulo 
de materiales y suministros lo origina un incremento importante en esta partida. 
Así mismo el concepto de combustibles se incrementa en el orden de 16.7 mdp. 
Lo que representa un 15% con respecto al último presupuesto autorizado. Se 
observa un incremento en vestuarios y uniformes derivado de la compra de 
uniformes de invierno del personal sindicalizado por un importe de 3.7. 

El resto de las ampliaciones se originan principalmente a las necesidades de las 
diversas dependencias para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO t, 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. HidaJgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosi/10, Sonora. 
Tel. (662) 280.3051 y 289-3053 

CAPITULO 3000 SERVICIO GENERALES 

-- - ..__ -- - v.....,.,_ - - IBUCDONl5 ~~ """"'- $ " 3CXl:031101 ENERGIA EL.ECTRICA 9,910,516 1,704,288 o o 11.614,804 1.704,288 17 

31XXX))l104 SERVICIO DEALUMSRAOO PÚBLICO 85,247,340 522,303 o 85,769,643 522,303 ' 
30CXXl3U01 GAS 50,000 -47,000 3,000 -47,000 -9' 

31XXX)31301 AGUA 35,500 o -35,500 -35,500 -100 

31XXX)31401 TELEFONIA TRAOIOONAL 1,868,493 153,466 2,021,959 153,466 

300Cl031501 TELEFONIACELU!.AR 216,430 -16,310 200,UO -16,310 -8 

3000)31601 SERV!CIOS DE TELECOMUNICAOONES Y: 1,783,596 -674,534 1,109,062 -674,5311 -38 

31XXX)31701 SERVICIOS DE ACCESO A JNTERNET, REDI 2,743,502 -113,153 2,630,350 -113,153 -4 

300'.X>)l801 SERVICIO POSTAL 3,448,400 3,142 ).,151,541 3,142 o 
3000032201 ARRENDAMIENl O DEEDIFIOOS 12,282,744 211,744 12.493,988 211,7.44 

30000 3U02 ARRENDAMIENTO DE CAJONES OE ES TAC 702,331 25,168 727,499 25,168 ' 
3000)32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MA.QUI~ 2,486,682 1,471,677 3,958.~ 1,471,517 S9 

300003'302 ARRENDAMIENTO OE EQUIPO Y BIENES 11 2,303,334 -2.303,334 -2,303,334 -100 

l000032<01 ARRENDAMIENTO DE EQLIPO E INSTRut, o 
300003'50> ARRENDAMIENTO Df EQLIPO DE TRANSI 768,862 2,161,040 2,929,902 2,161,040 "' 3000031502 ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE ARRAST\ 1,875,419 345,734 2,221,153 345,734 

3000032601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Olf 35,994,632 18,791,435 o 54,786,067 18,791,43S 

3000032701 PATENTES, REGUIA!. Y OTROS 72.354 -2,SOO W,Bs.> -ZSOO 

300C032B01 ARRENOAMIENTO FIN ANO ERO DE MUEE o o 
1_ 3000032901 OTROS ARRENDAMJENTOS 1,824,310 249,U4 2,073,434 249,U4 " 

¡ 3CXP,)33101 SERVICIOS LEGALES, DECONTABIUDAD, 35,082,0SS 16,132,404 Sl,214,459 16,132,404 ... 
( ~~1 SERVICIOS DEOJSERO, ARQUITECTURA, 1 132,479 132,479 o 

.,,., l SERVIO OS DE INFORMAT\CA 3,419,216 1,085,122 4,504,338 l.08S,U2 " 30000mo2 SERVIO OS DE CONSULTORIAS o 
30000'33303 SERVICIOS ESTAOISTICOS Y GEOGMFICC 
300:0- 33401 SERVICIOS DE CAPAOTACION 1,113,592 -47,:U3 1,066,260 -47,333 

3000033Sol SERVICIOS OE INVESTIGACION OENTIFIC 2,818,304 45,000 o 2,863,304 45,000 

3000033601 APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS 120000 2',000 144,000 2',000 20 

3000033602 APOYO A CONTRALORES SOOALES 502.000 4S,738 547,738 45,738 9 

300C033603 IMPRESIONES Y PUBLICAOONES OFICIAL 5,066,.507 o -735,195 4,331,313 -735,195 -LS 

3000033"" EDICTOS '·"" o -2,SOO 1,148 -ZSOO -69 

3000033605 UOTACIONES, CONVENIOS Y CONVOCA" 217,730 "'"' 304,423 86,694 " 300C033702 SERVICIOS DE DEMOUOON Y REUBICACI o 
300C03:IB01 SERVICIO OEVIGILANOA 6,427,076 -4Z35S 6,384,718 -42,358 

3000033901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO' "' -2'3 -2'3 -100 

30IXX) 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 11,405,310 4,138.029 lS,543,338 4.1.38,029 36 

3000034201 SERVICIOS DE COBRANZA. INVESflGACI( 32,422,SS9 3,600.000 36,on,559 3,600,000 

3000034301 SERVICIOS DE RECAUOAClON, TRASLAOC 1,016,419 o -21,983 994,436 ·21,963 

300003<401 SEGUROS DE RESPONSA81UDAD PATRIM 178,598 -2.Qll2 l7&.S56 -2,042 

3000034S01 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 9,718,447 •2,990,169 5,1"JB,2n -2.990,161i -31 

3000034701 FLETES Y MANIOBRAS 202 S,800 •002 S,800 2,871 

3000035101 MANTENIMIENTOYCONSERVAOON DE 4,037,378 554,687 4,592.065 SS4.687 " 30000 35102 MANTENIMIENTOVCONSERVACION DE o o 
3000035201 MANTENIMIENTOYCON!.ERVAOON DE 102,913 14,494 117,407 14,494 

3000'.J35301 INSTALAOONES 46,126 329,708 375.834 329,708 7LS 

3000035302 WNTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 9,634 ''"" 52,5&1 42,950 ..... 
3000035303 MANTENIMIENTO Y CONSERVAOÓN DE 4,765,457 586,789 5,452,247 ... ,,, " 3000035501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 22,109,378 o -8,944,207 13.165,170 -8.944,207 

_., 
3000035701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 28,755,073 940,095 29,695,168 ""·"" 
30000~702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 5.~.012 o -20,000 33,042 ·20,000 .,s 

300003'801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DE 10,370,224 1,862,74S o 12,232,969 1,862,745 

3000035901 SERVICIOS DEJARDINERIA V FUMIGACIO 2,548,360 699 2,549,059 "' 3000035902 MANTENIMIENTO DE PARQUES y JARDIN 20,6(,(),257 · l.697,669 18,962,588 -1,697,669 

3000036101 OIFUSION POR RADIO, TElEVISION van 19,289,221 1,115,434 o 20,404,655 1,115,434 6 

30IXX)36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPROOO 653,913 -515,888 138,025 -515,888 .79 

3000035601 SERV!CIO DE CREACION Y OtFUSION DEC 1,30&,fi60 1,306,660 o 
30000 37101 PASAJF.SAEREOS 405,803 -42,373 363,430 -42,373 · lO 

3000037201 PASAJES TERRESTRES S,600 -S,600 o -S,600 -100 @ 3000037S<>l VIATICOSENELPAIS 1,494,665 -62.404 1,432,260 -62,404 
_, 

300003'502 GASTOS DE CAMl NO 17,190 22,722 39,9U 22,722 132 §} 
30IXXl 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 42.845 42,845 42,845 100 

aoooo,,,,,. CUOTAS 86 86 86 100 ~ 300003820, GASTOS DE ORCEN SOCIAL Y CU1. TIJRAL 2.S10,498 887,665 3,391:1,163 887,665 35 

3000038:!01 CONGRESOS Y CONVENOON ES o ; 3000039101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTER 3,135,162 -2,022,660 1,112,502 -2,022.660 ,6S 

3000039201 IMPUESTOS Y DERECHOS 17,998,934 9S3,439 18,952,373 953,439 

3000039401 SENTENCIAS Y RESOLUOONES JUOIOALE 72,431,218 10,319,641 82,7.50,859 10,319,6,U " ~ 3000039SOl PENAS, MULTAS, ACCéSORIOS Y ACTUAL soi,s, 3,215,.502 3,718,285 3,215,502 "' 3000039601 OTROS GA5l0S PORRESPONSABILIOADE 3,946,649 o -127,231 3,819,418 -U7,'-31 -3 

30000398()1 1 M?UESTOS SOBRE NOMINAS 11$/¡r,acio, 96,195,568 12,678,Jn 108,B73.94S 12,678,3n l3 @ 
3000039901 SERVIO OS ASISTENOALES 371,872 371,872 

3000039999 GASTOS POR COMPROBAR (CUENTA PUE s2S,n2 o -228,795 296,917 -228.795 
_., 

""' -- 581All!I - .......... ..,.,,. .... ,.,...,,. 11 
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En el capítulo de los servicios generales, se observa un incremento de 63.4 mdp lo 
que equivale a 11 % con respecto al último presupuesto autorizado. 

En temas relacionados al gasto operativo de las dependencias la mayoría de las 
partidas reflejan diferentes tendencias, esto obedece a la reprogramacíón de 
recursos presupuestales de todas las dependencias en los diferentes conceptos, 
debido a los trabajos en materia de austeridad y ahorro, bajo los principios de 
racionalidad y disciplina financiera en el manejo de los recursos, con el fin de 
cumplir con los objetivos y metas de este H. Ayuntamiento, tomando las medidas y 
acciones tendientes a eliminar los trámites innecesarios y reducir los costos de 
operación y administración. Sin embargo algunas partidas reflejan aumentos, en 
este sentido destaca en la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología por la reprogramación de recursos del Capitulo 60000-
lnversión Pública, a los Capítulos 20000- Materiales y Suministros y 30000-
Servicios Generales debido a la observación del ISAF no. 20210p015010427; se 
observa en el rubro de Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y 
Relacionados una variación a la alza por el orden de los 16.1 mdp. con el fin de 
cubrir distintas contrataciones de servicios profesionales por asesorías en 
servicios de calificadoras para el seguimiento de la calificación de financiamiento 
bancario del municipio de Hermosillo, servicios profesionales de diseño e 
implementación, desarrollo, capacitación y mejora en proyecto de modernización 
catastral, así como evaluación para determinar la eficiencia de la recaudación, de 
igual forma la asesoría de materia de consultoría financiera y jurídica, servicios 
profesionales en materia y estadística y sistemas de información que permitan 
evaluar, verificar y reformular el grado de cumplimiento con los distintos proyectos 
inherentes a servicios públicos municipales. Dentro del concepto Sentencias y 
Resoluciones Judiciales se incrementó 10.3 mdp. para llevar a cabo el pago de la 
concesionaria de Alumbrado de Hermosillo relativo al convenio de terminación del 
título de concesión de la prestación del Servicio de Alumbrado Público de 
Hermosillo correspondiente al mes de noviembre 2021. 

El resto de la variación se integra por diversas adecuaciones presupuestales, 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos para distintas 
necesidades. 

CAPITULO -WOO TRANSFERENCIAS, AS IGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

~\,nf 
\t- , \r 

~ 

.. I'/ 

>,, .. 

._ - ~.,._::=:=~·~·~--_,,..;;,""~':-;:.,.::;::;:;;;;;:;;:;;;:::;;.:;.__:•:•D:•:o::c-::::;;:::;=;:;;;:::~-=~oueo;,'::::= :-Y:,-=M=-=~-::: 
40000 '11501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS 130,943,481 -1.2,960.606 ll7,982.a75 - 12.,960,606 
400(X) 41502 TRANSFERCNCIAS PARA ~STOS DE OPE 07,471.Sll 2,,363, 789 99,835,321 2.363,789 2 

26,393,882 5,555,107 30,058,989 3,665,107 1A 
SUBSIDIOS A LA. IN VERSION 
.a.YUDAS SOCIALES A PERSONAS 
DESAYUNOS ESCOLARES 

BECAS DE EDUCACION MEDIA V SUPERIO 
AYUDAS SOCIA LES A INSTITUCIONES DE 1 
AVUOJ\S SOCIALES A INSTITUCION l,S SIN 

o o o 
12,721.9:!13 4 74,6.lS 13,U16,SS8 
7,000,000 805,t:n6 7,805,076 
6,959,800 -320.GOO 6,1155,200 
4,003,SOO O 4 ,003,500 

,-000 
3,847,264 

AYUDAS, PRESTACIONES Y APOYOS SI N O tU .• 764,1.58 10,6S2.!ISO 
o 

115,S73.S40 
1..3,537,855 

o ... .,.,.... 

2.57'1,415] 
92.•UG.50$l 

AYUD.AS POR OESASTII.ES NATURALES Y C 3,600 

79,615.088 

40000 45203 FONDO OE RETIRO 3.230.355 

.imo Tifl!-Nst'~ A.SIGNACM)NU, su• ~ 

uoo 
915,188,628 
75,200,817 

3,230,355 ---

474,1525 4 

-3215,600 
o 

-1,272.803 
10,652,350 

U..573.540 
13,537,855 

o ............ 

u 

u 
o 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosilto, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289~3053 

En este capítulo del gasto se observa un aumento de 33.5 mdp del presupuesto 
modificado con respecto al último presupuesto autorizado, lo que equivale a un 6% 
de incremento. 

En la partida de transferencias para gasto de inversión se incrementó 3.6 mdp 
para llevar a cabo la rehabilitación de pintura en muros, pasto sintético en cancha 
y reemplazo de malla ciclónica en Unidad Deportiva Joss, ubicado en Av. 
Perimetral Norte entre Solidaridad y República de Belice de la colonia Álvaro 
Obregón y suministro e instalación de luminarias led 300w a base de sistema solar 
interconectado a red, para campo de futbol soccer en Unidad Deportiva Joss. 

'· Se pueden observar incrementos en las partidas de Pensiones, Jubilaciones, y 
'· '· Ayudas Prestaciones y Apoyos Sindicales, las cuales están relacionadas 

directamente a las erogaciones generadas por los servicios personales y a los 
acuerdos plasmados en el convenio sindical vigente. 

En lo que se refiere a 44502 Ayudas, prestaciones y apoyos sindicales, se refleja 
un incremento en el gasto, derivado principalmente por el incremento en 
prestaciones al inicio del ejercicio. 

En 45101 Pensiones, se refleja un incremento derivado del gasto nuevas 
pensiones, retroactivos de pensión, así como incremento salarial al inicio del año, 
aplicado directo a la percepción de pensión, aportaciones de ISSSTESON y a 
vales de despensa que reciben pensionados y jubilados. 

En 45201 Jubilaciones, se refleja un incremento derivado del gasto nuevas 
jubilaciones, retroactivos de pensión, así como incremento salarial al inicio del 
año, aplicado directo a la percepción de jubilación, aportaciones de ISSSTESON y 
a vales de despensa que reciben pensionados y jubilados. 

En el concepto de FONDO DE RETIRO de empleados (45203), no se ha requerido 
la totalidad del gasto programado, ya que este depende de las autorizaciones de 
acuerdo de cabildo que se autoricen de pensiones y jubilaciones y se ha 
reprogramado gasto a Pensiones (45101) principalmente 

El resto de la variación se integra por diversas adecuaciones presupuestales, 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos para distintas 
necesidades. 
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CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

""' 
,_ - ULTIMO -- - ,,_ 

AUTDNZADO - ---- AClUOI. " S000051101 MUEBLES DE OFICINA YESTANTERIA 52,562 -25,000 27,562 -25,C:OO -48 

SCXXX) 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN o 
50000 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y CE TECNOLOGIA 1.60S,n4 -428,838 1.176,936 -428,838 -27 

50000 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO OEADMI 482,202 -68,435 413,767 -68,435 -14 

S0000 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES o o o o 
50000 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 58,383 58,383 58,383 100 

50000 52901 OTRO MOBIUARIO Y EQUIPO EDUCACIOI o 
S0000 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 9,628 9,628 9,628 lOO 

S0000 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 9,510,639 o 9,510,639 o 
S0000 54301 EQUIPO AEROESPACIAL o o 
50000 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 7,645,940 4,000,000 11,.645,940 4,000,000 52 

50000 55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,000 o -5,000 o -5,000 -100 

50000 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 93,108 93,1.Ce o 
50000 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI 701,800 20,900 722,700 20,900 

S0000 56302 MAQUINARIA, EQUIPO DE LIMPIEZA Y RE 30,741,207 30,741,207 o 'O 

50000 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA 197,362 12,644 210,006 12,644 ,s ., 
50000 S6S01 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMI 45,783 45,783 4S,783 e;- 100~ 

50000 56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, Al 300,435 2,500,173 2,800,608 2,500,173 .::;i •832 

50000 56701 

50000 56702 
50000 58101 

SOOOO 59101 

SOOOO 59201 

SOOOO 59701 

5000 

HERRAMIENTAS 1,271,041 234,105 1,505,146 234,WS 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES o 
TERRENOS 23,249,498 23,249,498 

SOFTWARE 37,710 -20,CXX) 17,710 -20,CXX) 

PATENTES o o o 
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUP 2,383,800 o o 2,383,800 o 
BIENES MUQUS, INMUEllB E IHTMG - &,111,0lJ 

_,.,,.,. 
8'6U.410 -

Este capítulo refleja un incremento por el orden de los 6.3 mdp, con respecto a su 
presupuesto autorizado el cual fue de 78.2 mdp, llegando a un presupuesto 
modificado de 84.6 mdp. Las principales variaciones que se observan se generan 
principalmente en la partida Otros Equipos de Transporte para adquisición de 25 
vehículos tipo motocicleta eléctricas para la operatividad de la dependencia de la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal y aumentar el despliegue 
operativo en las 6 zonas en el área urbana, mismas que constan de 18 cuadrantes 
y 80 sectores. 

El resto de las variaciones se integran por diversas adecuaciones presupuestales, 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos y metas de diferentes 
dependencias de este Ayuntamiento. 
CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA -

\~ 18 

o 
'º 

-53 
o 

CN' ·-- - --- $ " 
60000 61201 CONSTRUCCION 
60000 61211 INFAAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 

60000 61401 CONSTHUCCION 

60000 61404 CONSERVACION Y MANTENIMI ENTO 

60000 6.1408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CN 
60000 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 

60000 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 

16,4 72,239 
2,070,688 
3,942,887 

26,541,036 

2,946,120 
n4,S99 

646,734 
60000 61418 CONSTRUCCrON Y REHABrLITACION DE C 25,580,748 
60000 61422 ?AVIMENTACION oe CALLES Y AVENIDA~ 137,300,552 

GOOOO 61424 DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS 999,838 

60000 61504 CONSERVACION 24,807,893 

60000 61512 PUENTES Y l'ASOS/1. DESNIVEL 600,000 
60000 61513 SEMAFORIZACIÓN 2,500,000 

60000 61514 M ARCAS EN PAVIMENTO, AOQUISICION 7,643,380 
60000 61906 REN1A o e MAQUINARIA PARA BACHEO\ l,900,950 

60000 61907 RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA 16,609,780 

IGOO INVl!RSIÓMN>IIUCA zn.557,.Ml 

s.~.168 
o 

6,731,970 

13,199,844 

o -

- l.077,771 

-635,300 

o 
- 1,580,032 

o 
·22,054,519 

-78,304 

-831,658 

- l.900,9SO 
·16,511.122 --

o -16,4n,239 

7,468,855 5,398,168 

2,865,116 - LOn,771 
33,273,006 6,731,970 

2,946,120 

139,299 
646,734 

-635,300 

o 
38,780,592 13,199,844 

135,720,520 -1,580,032 

999,838 
2,753,374 -22,054,519 

521,696 -78,304 
2,500,000 o 
6,811,722 -831,658 

O - 1,900,9SO 
98,658 · 16,SU , 122 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HerrnosiHo, S0fl0f8. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

En este capítulo de gasto se observan variaciones por el orden de los 35.8 mdp en 
términos generales. A nivel de partida dentro del mismo capitulo se pueden 
identificar movimientos en diferentes conceptos por reasignación de presupuesto, 
tal es el caso de la partida 61201 CONSTRUCCIÓN, la cual refleja una variación 
al baja por el orden de los -16.4 mdp, los cuales se derivan de una reprogramación 
dirigida en parte a la partida de CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
CALLES con un incremento de 13.1 mdp necesarios para la rehabilitación de 
calles de las principales vialidades de la colonia pueblitos y aledañas. Así mismo, 
la partida de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO se incrementa en 6.7 mdp 
los cuales fueron dirigidos a trabajos de mantenimiento de bacheo manual y 
mecánico de vialidades de la ciudad, como lo fue la rehabilitación a base de 
recarpeteo en la calle 16 de septiembre, entre Veracruz y Tamaulipas. Por otro 
lado se reduce la partida de CONSERVACIÓN por el orden de los 22 mdp y de los 

, , ' cuales se incrementa 16.d mdp en la partida de RENTA DE MAQUINARIA PARA 
' Bf,CHEO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, para trabajos de Bacheo en la 

ciudad, el resto se dirige a la partida de Infraestructura y equipamiento. 
•\ 
El resto de las partidas que presentaron una variación a la baja corresponde a 

una reclasificación del gasto del capítulo 6mil al 2mil y 3mil, derivado de una 
observación del ISAF, esto impacta por el orden de los 35.5 mdp a la baja en este 
capítulo, quedando un presupuesto modificado para este rubro de $235,525,530. 

CAPITULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 

e 

CM- Dllm'allN - v.--
7tXXXl 75801 

7tXXXl 79202 
7tXXXl 79901 -

AC1IJ,\l $ 

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS A FAVO 15,200,369 ·13,SBS,380 1,614,989 ·13,S85,380 

CONTINGENCIAS LABORALES 801,402 -801,402 o ·801,402 

OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 23,597,365 -17,314,992 6,282,373 -17,314,992 

INVBISIONESFIIIAIICIEIIASYOIRASP!l 39,599,136 ·31.JUl,774 7,Bl,Y,2 ·31,701,774 

En este capítulo de gasto se autorizaron 39 mdp y se realizaron ampliaciones y 
reducciones por reprogramación a diferentes partidas quedando un presupuesto 
modificado de 9.8 mdp. Estas ampliaciones y reducciones son destinadas al 
aumento de la operación en metas de los ejes transversales del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA 

CI#- IIIIDIPCIÓN - ~ 

llCIIJIDI\ - $ 

90000 91101 AMORTl2ACION CAPITAL LARGO PLAZO 1,363,384,930 -2,663,554 1,360,721,376 -2,663,554 

90000 91102 AMORTI2ACION DECAPITALCORTO PIA 163,715,109 163,715,lO'J o 
90000 92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO UG,771,624 -6,548,755 120,222,869 ·6,548,755 

90000 92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLA20 5,220,f,08 o 5,220,f,08 o 
90000 93101 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTI 16,917,325 16,917,325 

90000 94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 25,181,ll4 574,339 25,755,463 S74,339 

90000 99101 ADEFAS 4,SIB,2S2 . ¡ 4,SIB,251 -1 

90000 99102 ADffAS DE SERVVICIOS PERSONALES 8,440,521 74S,426 o 9,IBS,947 745,426 

Total90IIII DElJDAPÚBUCA l.71A.JA9;82 1,319,165 -9,212,300 1,7U6,l56,948 -7,891,54( 

Totilp,neral Ull,927,7C9 CZ9,0M,39Z -429,(114.392 Ull,!111,749 
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En este capítulo de gasto se autorizaron 1,714 mdp, después de realizar las 
ampliaciones y reducciones necesarias al presupuesto para este rubro se ubicó en 
1,706 mdp. En este capítulo podemos observar un incremento en la partida de 
ADEFAS DE SERVICIOS PERSONALES, los cuales se derivan principalmente de 
asuntos relativos a laudos laborales los cuales tuvieron un impacto a la alza en 
esta partida por $745,426. 

Dentro de las variaciones que se presentan en el Capítulo 9000 de los 
movimientos presupuestales de ·este período destacan la partida de Intereses de 
Largo plazo la cual disminuye en 6.5 mdp derivado de un presupuesto asignado 
mayor debido a que se consideraron tasas de interés mayores a las actuales. Por 
otro lado, la partida de Gastos de la Deuda Pública interna presenta un aumento 
por el orden de los 547,339 pesos derivado del pago anual por honorarios 
fiduciarios por administración del Fideicomiso 7978-0. Así mismo, la partida de 
Amortización de Capital a Largo Plazo presenta una disminución de 2.6 mdp a la 
baja, presupuesto que se redujo ya que el cálculo estaba por encima de lo que 
finalmente se requirió para finiquitar esta obligación. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

' ' , . 

llfP - - --""""" $ " '01 H. AYUNTAMIENTO 21,440,"'3.78 -l. l57,18S o 21.2&1,418.~ ·l.157,185 ·S 
'ó., _SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO 43,173,267.73 419,424 o 43,592,691.49 419,424 1 

Ó3 PRESIDENOA MUNICJPAL 12,CD,786.01 o .,,., ... 11,782,217.32 ·226,569 .¡ 
'04 ORGANO DE CONTROL YEVALUAOON GU8ERNAMENTAl 28,S82,6n.50 ·3,644,138 o 24,938,539.15 ·3,644,138 ·13 
'os DlRECCION GENERAL DE COMUNICAOON SOCIAL E IMAGEN INSTITIJCIONAL 3S,nt,9S0.39 507,236 o o 36,279,186.09 507,236 
Ó7 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 189,185,284.29 472,823 o I89,6S8,1(Jl.11 472,823 

"' TESORERIA MUNIOPAL 2,024,814,978.79 o -16,751,683 02,008,063,295.43 -16,751,683 ·l ... JEFATtlRA DE POUciA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 610,269,019.44 725,]Sg o o 610,994,218.73 725,199 o 
10 COORDINAOON GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. OESARROLW URBANO Y ECOLOGIA 529,710,420.27 4,826,184 o 534,536,603.91 4,826,184 

11 DIRECC10N GENERAl DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 394,1&5,438.28 13,310,794 o 11()7,1196,232.76 13,310,794 

ll OFICIAUA MAYOR 540,m,'ISS.61 9,196,817 o 549,974,272.78 9,196,817 

13 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 72,215,JW.91 4,843,618 o n,059,408.70 4,843,618 

14 CONSUO MUNIOPAL PARA LA CONCERTAOON DE LA OBRA PUBLICA 16,869,007.29 1,631:i,280 o 18,SOS,m.12 1,636,280 10 

17 INSTITIJTO DEL DEPORTE Y DE LA JlNENTW 50,525,1155.38 o •7Só,'115 o 49,769,040.7S ·756,415 · l .. SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGIW.DE LA FAMILIA 9S.S18,84S.38 ·7,BS7,58l 87,661,26S.73 -7,857,580 .. 
19 DIRECCION GENERAL DEASUNTOSJURIOICOS 8,919,867.70 ·Só,458 8,863,'I09.92 ·56,458 ·l 

ll COMISARIA DE BAHJA 0E KJNO 3,333,036.59 3'\486 o 3,371,522.62 38,486 1 

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUELAL.EMAN ~106,854.19 o ""°'"" 7,746,219.«l -460,635 .. 
23 INSTITUTO MUNIOPAl DE PLANEACION URBANA DE HERMOSIUO Y DEL ESPACIO PUBLICO 17,391,932.46 -179,253 17,212,679.411" ·179,253 -1 

l4 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMJSILLO S3,447,183.í,O -302,644 53, 144,539.20 -302,644 -1 

l5 PROMOTORA INMOBILIARIA DE HERMOSILLO o.oo 491,882 o 491,882.34 491,882 100 
l8 INSTITUTO MI..WIOPAL DE ClllllJRA Y ARTE 23,756,397.90 o -2,046,449 21,709,949.35 ·2,046,4119 ., 
ll SECRETARÍA rtCNICA MUNICtPAL 2,853,ln.35 -331.897 2,S20,48J.25 ·332,897 -12 

34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENOÓN A LA ~ JER I3,965,n6.45 ·22.9'6 13,942,830.47 ·21.946 -O· 
lS DIRECC10N GENERAL CE PREVENCION DEL CWTO 5,701,559.07 -743,794 4,957,764.92 -743,794 ·13 

37 DIRECCION GENERAL DE TRANSFORMAOON SOOAL 18,240,392.95 -1,627,416 16,612,976.n ·1,627,416 ., 
39 UNIDAD DE TRANSPARENOA 2,547,249.45 o ........ 2,3fil,36t91 ·186,888 -7 l 

'° DIREOCION GENERAL DEATENCION OUOAOANA 14,515,049.89 o -115,794 o 14,399,255.94 -115,794 ·l ,.,,.,_ -... 
_,.. __ ,. -... 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO 
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' 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermoa.illo, Sonora. 
Tet (662) 289-3051 y 289·3053 

CAP IISCaCIÓII 
IH.llMO M00IFICACIONE5 MOaflCAIJO VAIIIACIDllfS 

IBUCOOIIB Ml'UACl0N I.IClUD' ACTUAL $ 
IIXXJ SERVICIOS PERSONALES 1,498,481,621 223,287,551 ·291,862,711 1,429,907,460 -68,575,160 
200J MATERIALES Y SUMINISTROS 133,934,307 41,906,968 ·1,540,559 174,300,717 40,366,410 
l(XX) SERVICIOS GENERALES 587,508,119 84,469,285 -20,700,981 651,276,423 63,768,304 

4(XX) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 5UBS 515,638,555 48,072,342 -14,560,009 549,IS0,888 33,512,lll 

S000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 78,278,076 6,881,617 -547,273 84,6U,420 6,334,344 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 271,337,443 25,329,982 -61,141,894 235,525,530 -35,811,912 

7(XX) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRI 39,599,136 -ll,701,n4 7,897,362 -ll,701,n4 

9(XX) DEUDA PÚBLICA 1,714,149,492 1,319,765 -9,212,309 o 1, 71li,256,948 -7,892,544 

' 

,, . .,, 

l'Olll&aall. ~. ~.s· ~,518 • ,..!IZ7,749 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 
136, Fracción XI de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 50, 61 , 
Fracción IV, Inciso B) y J), 69, 73, 78, 129, 130 y 144 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y de 
conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los 

' siguientes: 
PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se recomienda a este H. Ayuntamiento, apruebe en el ejercicio de sus 
facultades, las Ampliaciones y reducciones compensadas entre diversas partidas 
al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 quedando el monto 
aprobado de $4,838,927,749; así como lo correspondientes a las Metas 
establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo Anual, en los 
términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remita, por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia 
debidamente certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

o 

" -5 

30 

11 

8 
-13 
-80 
-O 

o 

Así lo acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y ~ 
Cuenta Pública a los veintisiete días del mes de enero del 2022. ® 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA "-!i 
PÚBLICA, C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Regidor Presidente (rubrica); ; 
C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Secretario (rubrica); C. [? 
JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor Integrante (rubrica); @ 
C. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTÍNEZ, Regidor Integrante (rubrica); C. @ 
JUAN CARLOS JÁUREGUI RÍOS Regidor Integrante (rubrica)." 
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Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: 

ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintiún 
votos a favor el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en los siguientes términos: 

PRIMERO. Este H. Ayuntamiento, aprueba en el ejercicio de sus facultades, 
las Ampliaciones y reducciones compensadas entre diversas partidas al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 quedando el monto 
aprobado de $4,838,927,749; así como lo correspondientes a las Metas 
establecidas para las Dependencias y el Programa Operativo Anual, en los 
términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se ordena remitir por conducto del C. Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE SEIS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN Al INCISO "B" DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL 
DÍA DEL ACTA 13 (TRECE), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA El 28 DE ENERO DE 2022, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, El VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS 
Mil VEINTIDÓS, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

_] 
>Z0 ¿ ~ 

/ 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA 
tf'!cretario del Ayuntamiento 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Btvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. {662} 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2022, (ACTA No. 13), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

Continuando con el CUARTO Punto del Orden del Día, el SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO por instrucción del Presidente Municipal, otorgó el uso de 
la voz al Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUA YO, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien, en uso de la misma, presentó al 
Cuerpo Colegiado siete dictámenes, en los siguientes términos: 

[ ... ] 
Acto, seguido, en uso de la voz, el Regidor JORGE VILLAESCUSA 

AGUAYO, presentó el dictamen identificado en el inciso "c", mismo que a la letra 
se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA MODIFICAR EL ARTICULO 5 DE 
LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS 
FISCALES PARA EFECTOS DE PRORROGAR LOS DESCUENTOS POR 
PRONTO PAGO DE PREDIAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

1.- Que, mediante Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 24 de 
Noviembre de 2021, asentada en Acta Número 8, el H. Cabildo, aprobó la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora para el ejercicio fiscal 2022. 

2.- Que, mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento, celebrada en fecha 16 de 
Diciembre del 2021, asentada en Acta Número 11, el Cabildo, aprobó, el Acuerdo 
en el cual se establecen las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos 
Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el año 2022 de 
conformidad con los establecido por la ley aplicable. 

3.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
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manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

4.- Que el articulo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

5.- Que el articulo 136 fracción XIII de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, establece que los ayuntamientos tienen la facultad de emitir los actos, 
acuerdos y resoluciones de conformidad con la Ley Municipal de la materia y 
demás disposiciones, sean del ámbito de su competencia, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

6.- -Que el artículo 139 de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala 
que los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su 
patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con 
las leyes respectivas; administrarán libremente su hacienda, la que se formará 
con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 

7.- Que el artículo 35 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
establece que las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración 
Pública Municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. Para tal 
efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la 
administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en un 
plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
haya turnado o presentado el asunto, en el caso de los asuntos turnados por el 
Ayuntamiento dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión 
respectiva 

8.- Que el artículo 48 fracción IV y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, establece que la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública es competente para dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, 
iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones normativas de observancia 
general. cuando sean de carácter hacendario, por sí misma o en conjunto con la 
comisión o las comisiones especializadas en la materia de que se trate y para 
proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para 
eficientar el ingreso municipal, buscando su mejor aplicación en el gasto público; 

9.- Que el articulo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Municipio de Hermosillo para el año 2022 señala que el Ayuntamiento con el 
objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos, 
incrementar la recaudación, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la 
optimización del uso y aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen 
urbana y la conservación del patrimonio histórico municipal, y en general, el 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

BNd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermos/Uo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, 
incluso cuando se haya afectado o trate de impedirse se afecte la situación de 
alguna región del municipio o de alguna rama de las actividades económicas, así 
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o 
epidemias, emitirá las bases generales para el otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y 
demás ingresos municipales, estableciendo las actividades o sectores de 
contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio 
socioeconómico que representa para la población del municipio, autorizando, en 
su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades, estableciéndose los 
requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. 

10.- En nuestro país, el municipio es la autoridad más cercana a la gente, lo que 
les otorga a sus autoridades una gran sensibilidad sobre los diversos problemas 
sociales y económicos que afectan día con día el diario vivir de la sociedad en su 
conjunto. Sin embargo, para poder hacer frente a esta gran responsabilidad, el 
municipio ocupa mayores fuentes de ingresos, ya que el diseño tributario nacional 
encajona a los ayuntamientos casi en exclusivamente el cobro del predial y el 
traslado de dominio . 

11.- No podemos soslayar que aún nos encontramos enfrentando a una pandemia 
que ha causado estragos en las economías del mundo y que en México no ha 
sido la excepción. La crisis por COVID-19, ha impactado las finanzas de las 
familias y ello, invariablemente repercutirá en el nivel de recaudación que tengan 
los municipios, lo que a su vez se traducirá, en falta de inversión para prestar 
servicios públicos de calidad. 

12.- Además la pandemia impidió a muchos ciudadanos a asistir a las oficinas 
recaudadoras a realizar su pronto pago, para evitar una mayor propagación de 
contagios, por lo que con el fin de incentivar la recaudación y otorgar beneficios 
tangibles a la ciudadanía en general se propone prorrogar los descuentos por 
pago anticipado del impuesto predial, que otorgan durante el mes de enero, se 
puedan otorgar de la misma manera durante el mes de febrero. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 50, 61, fracción IV, 
69, 73, 77 y 78 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en los 
artículos 35 y 48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, esta 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, somete a consideración de 
este H. cuerpo colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2021, y 50, 61, 
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69 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
autoriza la modificación al artículo 5 de las Bases Generales para el Otorgamiento 
de Estímulos Fiscales durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el 
año 2022 en los siguientes términos: 

Articulo 5.- En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicará un 
porcentaje del 10% de descuento si pagan durante los meses de enero y febrero y 
5% si pagan durante el mes de marzo. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2022 se realicen vía internet, bancos 
y tiendas de autoservicios, se realizará un descuento por pronto pago del 15% en 
los meses de enero y febrero y 5% en el mes de marzo. 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
con base en el Capítulo Quinto, artículo 61, fracción 11, Inciso K) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y se autorice para ello al C. Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario para realizar las gestiones y actos 
necesarios para la consecución del fín. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública a los veintisiete días del mes de enero de 2022. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Regidor Presidente (rubrica); 
C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Secretario (rubrica); C. 
JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor Integrante (rubrica); 
C. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTÍNEZ, Regidor Integrante (rubrica); C. 
JUAN CARLOS JÁUREGUI RÍOS Regidor Integrante (rubrica)." 

Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el siguiente orden: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
expuestos, llegándose al siguiente punto de acuerdo: 

ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintiún 
votos, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, en los siguientes términos: 

PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2021, y 50, 61, 
y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza la 
modificación al artículo 5 de las Bases Generales para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosJllo, Sonora. 
Tel. (662) 289--3051 y 289-3053 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 2022 en los 
siguientes términos: 

Articulo 5.- En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicará un 
porcentaje del 10% de descuento si pagan durante los meses de enero y 
febrero y 5% si pagan durante el mes de marzo. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2022 se realicen vía internet, 
bancos y tiendas de autoservicios, se realizará un descuento por pronto 
pago del 15% en los meses de enero y febrero y 5% en el mes de marzo. 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado con base en el Capítulo Quinto, artículo 61 , fracción 11, Inciso K) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y se autorice para ello al C. Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario para realizar las gestiones y actos 
necesarios para la consecución del fin. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "C" DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA 13 
(TRECE), RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 
ENERO DE 2022, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS 
FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. ( 

_¼ 
j20- ,,(/ V 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA 
tf'rnt,rio del Ayeatamionto 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Htdalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosiHo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2022, (ACTA No. 13), SE APROBÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

7.DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CUENTA PÚBLICA Y GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 
RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO QUE ESTABLECE LA ADICIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS "SEGURO 
CONTRA ROBO A CASA HABITACIÓN"' Y " GARANTÍA DE CERO BACHES 
EN TU COLONIA" PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y SUS 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, PARA EL AÑO 2022. 

En cumplimiento del SÉPTIMO punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento por instrucción del Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al 
Regidor EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, quien dio lectura al siguiente dictamen: 
"DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CUENTA PÚBLICA Y GOBERNACION Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 
RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO QUE ESTABLECE LA ADICIÓN DE 
LOS ARTICULO$ 44 Y 45 DE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS "SEGURO 
CONTRA ROBO A CASA HABITACIÓN" Y "GARANTIA DE CERO BACHES EN 
TU COLONIA" PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y SUS LINEAMIENTOS 
DE OPERACIÓN, PARA EL AÑO 2022. 

ANTECEDENTES 

1.- Que con fecha 10 de Enero, en sesión de Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal Lic. Antonio Astiazarán Gutiérrez propuso la implementación de los 
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Programas "Seguro Contra Robo a Casa Habitación" y "Garantía de Cero Baches 
en tu Colonia" para el municipio de Hermosillo; además de sus lineamientos de 
operación para el presente ejercicio fiscal, turnándose dicha propuesta a las 
Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Gobernación y 
Reglamentación Municipal, al tener de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Que, en el año 2020, se estima que en México las pérdidas económicas por el 
delito de robo a casa habitación ascienden en promedio a 5,846 pesos por 
incidente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2021. (Fuente: lnegi) 

2.- En el caso de Sonora, se estima que las pérdidas econom1cas por delito 
ascienden a 5,563 pesos por cada incidente, incluyendo el delito de robo a casa 
habitación. (Fuente: lnegi) 

3.-Que, del mes de enero al mes de noviembre de 2021, Hermosillo suma un total 
de 173 carpetas de investigación por denuncias de robos a casa habitación con 
violencia, esto es una disminución de 32.2% respecto al mismo lapso de 2020. 
(Fuente: SESNSP) 

4.- En todo 2020, las carpetas de investigación por robos a casa habitación con 
violencia en Hermosillo sumaron un total de 258. (Fuente: SESNSP) 

5.- Que, en la actualidad en Hermosillo, solamente entre el 30 y 40% de los 
contribuyentes pagan anualmente su Impuesto Predial, por lo que el Ayuntamiento 
esta obligado a realizar políticas públicas que incentiven el pago de las 
contribuciones municipales. (Fuente: Tesorería, Dirección de Ingresos) 

6.- Que del porcentaje mencionado en el numeral anterior, de los contribuyentes 
que sí pagan puntualmente su predial, en promedio pagan al año 2,377 pesos por 
concepto de este impuesto. (Fuente: Tesorería, Dirección de Ingresos) 

7.-Que el objetivo de la presente adición del artículo 44 de las Bases Generales 
para el otorgamiento de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2022 es fomentar 
el cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para mejorar las 
condiciones de la seguridad preventiva en el municipio, apoyar a los ciudadanos 
que, estando al corriente en sus obligaciones municipales, sufran pérdidas 
económicas producto de un robo a casa habitación con violencia y fomentar la 
cultura ciudadana de la denuncia. 

8.- Que, en el municipio de Hermosillo, 208 vialidades consideradas como 
prioritarias presentan un área susceptible de trabajos de bacheo por un total de 
952,674 metros cuadrados, teniendo un costo de reparación promedio de $464 
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pesos, lo que significa que reparar el bacheo de esas vialidades se requiere una 
inversión de 442 millones de pesos, por lo que se requiere incentivar la 
recaudación del Municipio. 

9.- Que se propone impulsar el Programa "Garantía de Cero Baches en tu 
Colonia", adicionando el articulo 45 de las Bases Generales para el ·otorgamiento 
de estímulos fiscales para el ejercicio 2022, con el objetivo de recuperar la 
confianza de los hermosillenses en su Gobierno Municipal, de fomentar el 
cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para mejorar la 
infraestructura del municipio y sobre todo resarcir a los contribuyentes al corriente 

•" ., ·1> de sus obligaciones que reportan baches frente a sus viviendas y sus reportes no 
\ ~ 111, h 11~a , sido atendidos de manera oportuna. 

l~..- ·~~ 
-~, "cQue el articulo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

!amiento de Hermosillo, Sonora para el ejercicio fiscal 2022 establece que "El 
y~,.:_. __ jyntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de 
,,-. · ;fe,f,P,1eos, incrementar la recaudación, la adquisición de vivienda digna y 
.. )' - .: cJ,ecorosa, la optimización del uso y aprovechamiento del suelo, el mejoramiento 
, nH ,.; °cíe la imagen urbana y la conservación del patrimonio histórico municipal, y en 

general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y 
grupos vulnerables, incluso cuando se haya afectado o trate de impedirse se 
afecte la situación de alguna región del municipio o de alguna rama de las 
actividades económicas, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias, emitirá las bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estableciendo las 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa para la población del 
municipio, autorizando, en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades, 
estableciéndose los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. 

La Tesorería Municipal es la autoridad facultada para la interpretación, ejecución y 
aplicación de dichas bases. " 

11 .- Que el artículo 34 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
señala que las comisiones actuarán y dictaminarán en forma individual o conjunta, 
según lo determinen los presidentes de cada comisión o el propio Ayuntamiento. 

12.- Que el artículo 35 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
establece que las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública 
Municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. Para tal efecto, las 
comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración 
cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado o 
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presentado el asunto, en el caso de los asuntos turnados por el Ayuntamiento 
dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión respectiva. 

13.- Que el artículo 47 fracción I del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, señala que la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 
ejercerá sus atribuciones de estudio, dictaminacíón y propuestas de solución en 
las cuestiones relativas a las siguientes a la derogación, abrogación, reforma, 
adición o interpretación de los reglamentos, circulares, y demás disposiciones de 
observancia general en el Municipio. 

14.- Que el artículo 48 fracción IV y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, establece que la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública es competente para dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, 
iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones normativas de observancia general, 
cuando sean de carácter hacendario, por sí misma o en conjunto con la comisión o 
las comisiones especializadas en la materia de que se trate y para proponer al 
Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar el ingreso 
municipal, buscando su mejor aplicación en el gasto público; 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 50, 61, fracción IV, 
69, 73, 77 y 78 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en los 
artículos 34, 35, 47 fracción I y 48 fracciones IV y V del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública y Gobernación y Reglamentación Municipal, somete a 
consideración de este H. cuerpo colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Poi ítica del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, 1 O de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2022, y 50, 61, 69 y demás 
relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se autoriza la adicción 
de los artículos 44 y 45 de las Bases Generales para el otorgamiento de 
estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de implementar los 
programas "Seguro Contra Robo a Casa Habitación" y "Garantía de Cero 
Baches en tu Colonia" para el municipio de Hermosillo; además de sus 
lineamientos de operación para el presente ejercicio fiscal, para quedar como 
sigue: 

Articulo 44.- El ayuntamiento podrá otorgar a los contribuyentes un Seguro contra 
robo a casa habitación en los siguientes términos: 

1.- El objeto del seguro descrito en el presente artículo es: 
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1. Fomentar el cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para 
mejorar las condiciones de la seguridad preventiva en el municipio. 

2. Apoyar a los ciudadanos que, estando al corriente en sus obligaciones 
municipales, sufran pérdidas económicas producto de un robo a casa habitación 
con violencia. 

3. Fomentar la cultura ciudadana de la denuncia, para hacer frente a la 
delincuencia. 

11.- Definiciones 

·• L~~ú 1 . Robo a casa habitación con violencia: Es cuando uno o varios presuntos 
• 1 '\'1,):fe»,ncuentes se apoderan de bienes ajenos al invadir propiedad privada como 
,-: ~ e1:1f~s o departamentos, y además lo realizan empleando violencia en las 

, , · ,éj;sonas, en las cosas o en la propia vivienda. 
~~, ,7; ~ 

:;,, ., 2,f.seguro contra robo a casa habitación: Es la cobertura que garantiza al 
ciÚdadano la obtención de una indemnización en caso de sufrir el robo de los 

~bienes que posee en el lugar donde habita y en caso de que se haya dado el uso 
de la violencia. 

3. Indemnización: Es el monto monetario que recibe el beneficiario del seguro 
contra robo a casa habitación, luego de denunciar el hecho ante las autoridades 
correspondientes y comprobar que cumple los requisitos del seguro. 

4. Aseguradora: Es la empresa financiera contratada por el Ayuntamiento de 
Hermosillo para cubrir mediante póliza a los ciudadanos al corriente en sus 
obligaciones municipales y que pagará una indemnización a los ciudadanos 
cumplidos que sufran el delito de robo a casa habitación con violencia. 

111.- Requisitos: 

1. Podrán participar de los beneficios de este seguro únicamente las personas que 
se encuentren acreditadas como contribuyentes del Impuesto Predial en el 
municipio de Hermosillo, es decir, quienes cuenten con una vivienda y su predio 
tenga una clave catastral vinculada a su nombre. 

2. Que en los tres primeros meses del año en curso y a la fecha en que se cometió 
el robo, el ciudadano haya pagado la totalidad del Impuesto Predial del año en 
curso por la vivienda donde se cometió el ilícito. 

3. Que el ciudadano presente una denuncia formal por robo a casa habitación con 
violencia ante un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
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de Sonora. La denuncia debe contener información respecto a los bienes 
sustraídos de la vivienda. 

4. Que el ciudadano presente una solicitud formal de indemnización la compañía 
aseguradora contratada por el Ayuntamiento de Hermosillo para brindar este 
servicio o bien ante la Tesorería Municipal si al momento del robo aún no existiese 
una empresa contratada para este fin. 

5. Para recibir el monto de la indemnización, en caso de acreditar todos los 
requisitos anteriormente señalados, el ciudadano deberá presentar una carta de 
no adeudos municipales vencidos de cualquier tipo en su cuenta única municipal. 

IV.- Consideraciones adicionales: 

1. Los ciudadanos sólo podrán ser sujetos de los beneficios del seguro por una 
única ocasión durante el ejercicio fiscal vigente. 

2. En caso de que la investigación de la Fiscalía concluya que no hubo robo o que 
se trató de un auto robo, el ciudadano quedará excluido de la cobertura de dicho 
seguro, en los subsecuentes ejercicios fiscales. 

V.- Cobertura: 

Al ciudadano que sufra un robo a casa habitación con violencia y que en los tres 
primeros meses del año y a la fecha en que se cometió el robo haya pagado la 
totalidad del Impuesto Predial del año en curso, se le otorgará una indemnización 
de hasta $25,000 pesos. El monto de la indemnización en ningún caso excederá la 
cantidad referida. 

La aseguradora que sea contratada para ofrecer este seguro será la responsable 
de pagar la indemnización al ciudadano. Mientras no sea contratada una 
aseguradora, las indemnizaciones serán pagadas por la Tesorería Municipal, para 
lo cual deberán cumplirse los requisitos señalados en el inciso 111. 

Articulo 45.- El Ayuntamiento implementará el Programa "Garantía de Cero 
Baches en tu Colonia", en los siguientes términos: 

1.- Objetivos del programa: 

1. Recuperar la confianza de los hermosillenses en su Gobierno Municipal. 

2. Fomentar el cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para 
mejorar la infraestructura del municipio. 
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3. Resarcir a los contribuyentes al corriente en sus obligaciones que reportan 
baches y sus reportes no son atendidos de manera oportuna. 

Con base en estos tres objetivos, el Ayuntamiento de Hermosillo emite las 
siguientes reglas de operación del Programa Garantía de Cero Baches en tu 
Colonia. 

JI .• Definiciones 

1.- APP Hermosillo Gob: Aplicación digital del Gobierno Municipal para denunciar 
y georreferenciar baches. 

,. 2.- Bache: Zona localizada y relativamente pequeña de las vialidades que 
i~~ esenta una pérdida de carpeta asfáltica sobre la superficie de rodadura, 

· c'IJ#é..l'ocada por la circulación vehicular en áreas que han sido afectadas por 
füsos de carga, perforaciones para acceder a la red de agua potable o drenaje 

años ocasionados por el clima, tales como presencia excesiva de lluvias y 
' 'ambios de temperatura. 
"J'J'/! 
,.i'-CIDUE: Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

4. Contribuyente: Propietarios de predios urbanos con construcción de viviendas 
particulares sujetos al pago del Impuesto Predial. Para efecto de este programa se 
consideran como localidades urbanas Hermosillo, el Poblado Miguel Alemán, 
Bahía de Kino y San Pedro El Saucito. 

5. Saldo a favor: Monto expresado en moneda nacional que podrán descontar los 
contribuyentes contra cualquier adeudo o contribución municipal que se presente 
posterior a su emisión. 

6. Reporte: Es el acto donde el contribuyente solicita al Gobierno municipal la 
reparación de un bache, a través de la APP Hermosillo Gob. 

111.· Dependencias participantes: 

Atención Ciudadana: Es la instancia encargada de recibir por medio de la APP 
Hermosillo Gob los reportes sobre baches en el municipio. De no atenderse el 
reporte y repararse el bache en el tiempo máximo estipulado, esta dependencia 
deberá notificar a Tesorería Municipal para que otorgue el saldo a favor del 
contribuyente que hizo el reporte del bache. 

CIDUE: Será la entidad encargada de inspeccionar físicamente y reparar los 
baches reportados por los contribuyentes y que sean producto del desgaste 
natural de la carpeta asfáltica. Una vez reparados los baches debe informar a 
Atención Ciudadana que el reporte fue atendido oportunamente. 
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Agua de Hermosillo: Será la entidad encargada de atender y reparar los baches 
reportados por los contribuyentes y que sean producto de perforaciones en la 
carpeta asfáltica para acceder y/o reparar la red de agua potable o drenaje. 

Tesorería Municipal: Será la instancia encargada de verificar que los 
contribuyentes estén al corriente en su Impuesto Predial y que no presenten 
adeudos vencidos en su Cuenta Única municipal. Además, emitirá el certificado 
digital de saldo a favor otorgado al contribuyente beneficiado por el programa. El 
saldo a favor otorgado podrá emplearse en el pago de cualquier tipo de obligación 
municipal surgida después de su fecha de emisión. 

IV.- Requisitos de participación: 

1. Podrán participar de los beneficios de este programa únicamente las personas 
que se encuentren acreditadas como contribuyentes del Impuesto Predial en el 
municipio de Hermosillo, es decir, quienes cuenten con una vivienda y su predio 
tenga una clave catastral vinculada a su nombre. 

2. Que el contribuyente esté al corriente en el pago del Impuesto Predial, al 
momento de presentar el reporte en la App Hermosillo Gob. 

3. Que el contribuyente registre en la APP Hermosillo Gob sus datos personales, 
incluyendo su RFC y especifique el predio que utiliza como domicilio particular en 
caso de contar con más de una propiedad, esto a fin de que el sistema de 
Tesorería Municipal corrobore que no cuenta con adeudos en su Cuenta Única 
municipal y para expedirle el saldo a favor en caso de resultar beneficiado por el 
programa. 

4. Que el bache reportado sea georreferenciado y fotografiado a través de la 
pestaña especial que habilitará la APP Hermosillo Gob para efecto de este 
programa. 

5. Para efectos de participación en este programa, el contribuyente solamente 
tendrá oportunidad de reportar un bache durante el ejercicio fiscal vigente. Por lo 
tanto, una vez agotada la oportunidad de reporte dentro del programa, los reportes 
subsecuentes en la APP Hermosillo Gob serán atendidos, pero ya no calificarán 
para los efectos de este programa. 

6. Que el bache reportado se haya generado producto de la circulación vehicular, 
por factores relacionados al clima, como las lluvias y el calor, o por perforaciones 
realizadas por personal de Agua de Hermosillo para acceder y/o reparar la red de 
agua potable y drenaje. 

No aplicaría en el caso de baches hechos con intencionalidad o producto de 
trabajos de construcción en viviendas particulares, desarrollos habitacionales o 
comerciales. 
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V.- Beneficios del programa: 

Al contribuyente que reporte por medio de la APP Hermosillo Gob un bache y que 
éste no sea reparado por CIDUE o Agua de Hermosillo en un plazo máximo de 7 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de realización del 
reporte, en automático la Tesorería Municipal le extenderá un certificado digital de 
saldo a favor por una cantidad equivalente al pago o los pagos efectuados por el 
contribuyente durante el año en curso por concepto de Impuesto Predial del 
ejercicio fiscal vigente y respecto a la propiedad que declare como su domicilio .c .. isTARl, ,particular. 

,¡-j.)'i', l AJ,,, J~ 
' , :·st ·~ onto de este saldo a favor podrá ser abonado por el contribuyente para el 
l pa'J;J\ . de cualquier obligación municipal que se genere posterior a la fecha de 
' ~niis1ón de dicho crédito fiscal. Dicho credito fiscal tendrá una vigencia de un año, 

f,:a1
i ac.tir del momento en el que se emitió. 

¡,, :.,:- .-

fit ::,',ÉA#iinguna circunstancia, el beneficio se materializará mediante devolución de 
~:,, .,,·.~ihero en efectivo, cheque o transferencia bancaria. 
r.~N :i..:;. v;.."' 

VI.- Consideraciones adicionales: 

1. Cuando un mismo bache sea reportado por dos o más contribuyentes antes de 
ser reparado, la primera persona que lo haya reportado en la APP Hermosillo Gob, 
que este al corriente en el pago del impuesto predial, será quien resulte acreedor a 
los beneficios del programa, en caso de no atenderse la reparación del bache en 
el plazo máximo estipulado. Al resto de los contribuyentes se les deberá notificar a 
través de la aplicación que su reporte no aplicó para el programa y tendrán una 
nueva oportunidad de reporte para efecto del programa. 

2. Los contribuyentes sólo podrán ser sujetos de los beneficios del programa por 
una única ocasión durante el ejercicio fiscal vigente. 

3. Este programa no aplicará en vialidades sin pavimentar, en colonias o 
fraccionamientos que no hayan sido entregados por desarrolladores inmobiliarios 
al Ayuntamiento de Hermosillo o bien en calles donde más del diez por ciento del 
área que comprenda la superficie de rodadura en la calle de la cuadra de 
referencia esté dañada por baches, ya que en esos casos el trabajo de bacheo es 
inviable. 

En estos casos, CIDUE avisará a Tesorería Municipal y Atención Ciudadana sobre 
la inviabilidad de la reparación de la calle por medio de bacheo, a fin de que se le 
notifique al contribuyente que su reporte no califica para los efectos de este 
programa y tenga una nueva oportunidad de reporte. No obstante, el reporte 
realizado se canalizará a un registro especial, para que dicha vialidad se considere 
dentro de los próximos proyectos de recarpeteo o repavimentación de CIDUE. En 
el caso de las colonias o fraccionamiento que no han sido entregados al 
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Ayuntamiento, se solicitará la reparación del bache a la constructora o 
desarrollador inmobiliario responsable. 

4. Los certificados digitales de saldo a favor son intransferibles y se generarán en 
automático a favor del contribuyente. Además, los certificados digitales no 
requerirán autorizaciones adicionales de funcionarios municipales para su 
aplicación y se podrán abonar al pago de cualquier obligación municipal, sin 
afectar o cancelar otros descuentos adicionales que pudiera obtener el 
contribuyente por pronto pago. 

TRANSITORIOS 
cr.f"PE 

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor una vez publicado en el Boletín ~ .... -. .. ,~ 
Oficial del Gobierno del Estado en los términos del numeral segundo del present <tf',: ~ 
Acuerdo. t {}/' 
Segundo. - Se faculta a la Tesorería Municipal para efectos de emitir disposicionEis:1; .\ :·:¡ 
administrativas complementarias para la mejor operación de los programa15 \ ':, '> 
descritos en el presente Acuerdo. ·>,," , · 
Tercero. - La Tesorería Municipal deberá aprobar la disponibilidad presupuesta! 
correspondiente para la operación de los programas descritos en el presente 
acuerdo 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
con base en el Capítulo Quinto, articulo 61, fracción 11, Inciso K) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y se autorice para ello al C. Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario para realizar las gestiones y actos 
necesarios para la consecución del fin. 

Así lo acuerdan los miembros de las Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, y Gobernación y Reglamentación Municipal, a los veintisiete días 
del mes de enero de 2022. 

Atentamente: REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA: C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, Regidor Presidente (rubrica); C. EDUARDO ALEJO ACUÑA 
PADILLA, Regidor Secretario (rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS 
HERMOSILLO, Regidor Integrante (rubrica); C. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ 
MARTÍNEZ, Regidor Integrante (rubrica); C. JUAN CARLOS JÁUREGUI RÍOS 
Regidor Integrante (rubrica). 

Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL: C. EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, 
Regidor Presidente (rubrica); C. CARLOS ANDRÉS NOPERI CÓRDOVA, 
Regidor Secretario (rubrica); C. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL, 
Regidora Integrante (rubrica); C. JESÚS ANTONIO CONTRERAS 
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HERMOSILLO, Regidor Integrante (rubrica); C. ONÉSIMO AGUILERA 
BURROLA, Regidor Integrante (rubrica)." 

Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL, aprovechó 
el uso de la voz para manifestar lo siguiente: 

( .. . ] 
Acto seguido en uso de la voz el regidor ONÉSIMO AGUILERA BURROLA 

dijo: 
[ ... ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen que dio lectura el Presidente de 
la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, en los términos 
expuestos, llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintiún 
votos el dictamen presentado por las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio t .y Cuenta Pública, y la de Gobernación y Reglamentación Municipal, en los 

~ siguientes términos: 

~r · · ; ,,' PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
!~+' ~-;" Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política 
;t =~~\>º. del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1 O de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
,;,• · de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2022, y 50, 61, 

69 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
autoriza la adicción de los artículos 44 y 45 de las Bases Generales para el 
otorgamiento de estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de 
implementar los programas "Seguro Contra Robo a Casa Habitación" y 
"Garantía de Cero Baches en tu Colonia" para el municipio de Hermosillo; 
además de sus lineamientos de operación para el presente ejercicio fiscal , para 
quedar como sigue: 

Articulo 44.- El ayuntamiento podrá otorgar a los contribuyentes un Seguro 
contra robo a casa habitación en los siguientes términos: 

1.- El objeto del seguro descrito en el presente artículo es: 

1. Fomentar el cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para 
mejorar las condiciones de la seguridad preventiva en el municipio. 

2. Apoyar a los ciudadanos que, estando al corriente en sus obligaciones 
municipales, sufran pérdidas económicas producto de un robo a casa 
habitación con violencia. 

3. Fomentar la cultura ciudadana de la denuncia, para hacer frente a la 
delincuencia. 

11.- Definiciones 
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1. Robo a casa habitación con violencia: Es cuando uno o varios presuntos 
delincuentes se apoderan de bienes ajenos al invadir propiedad privada 
como casas o departamentos, y además lo realizan empleando violencia en 
las personas, en las cosas o en la propia vivienda. 

2. Seguro contra robo a casa habitación: Es la cobertura que garantiza al 
ciudadano la obtención de una indemnización en caso de sufrir el robo de 
los bienes que posee en el lugar donde habita y en caso de que se haya 
dado el uso de la violencia. 

3. Indemnización: Es el monto monetario que recibe el beneficiario del sfcsnA 
seguro contra robo a casa habitación, luego de denunciar el hecho ante la ¿._'t:-11

;; 
1 

autoridades correspondientes y comprobar que cumple los requisitos dji.j:,. '~ 
seguro. ~ fi Q 

4. Aseguradora: Es la empresa financiera contratada por el Ayuntamien~o \~\/)~ 
de Hermosillo para cubrir mediante póliza a los ciudadanos al corriente en-:: ,,._.::}¡ 
sus obligaciones municipales y que pagará una indemnización a los ·, ...... '4 

ciudadanos cumplidos que sufran el delito de robo a casa habitación con ...... 
violencia. 

111.- Requisitos: 

1. Podrán participar de los beneficios de este seguro únicamente las 
personas que se encuentren acreditadas como contribuyentes del Impuesto 
Predial en el municipio de Hermosillo, es decir, quienes cuenten con una 
vivienda y su predio tenga una clave catastral vinculada a su nombre. 

2. Que en los tres primeros meses del año en curso y a la fecha en que se 
cometió el robo, el ciudadano haya pagado la totalidad del Impuesto Predial 
del año en curso por la vivienda donde se cometió el ilícito. 

3. Que el ciudadano presente una denuncia formal por robo a casa 
habitación con violencia ante un Ministerio Público de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora. La denuncia debe contener información 
respecto a los bienes sustraídos de la vivienda. 

4. Que el ciudadano presente una solicitud formal de indemnización la 
compañía aseguradora contratada por el Ayuntamiento de Hermosillo para 
brindar este servicio o bien ante la Tesorería Municipal si al momento del 
robo aún no existiese una empresa contratada para este fin. 

5. Para recibir el monto de la indemnización, en caso de acreditar todos los 
requisitos anteriormente señalados, el ciudadano deberá presentar una 
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carta de no adeudos municipales vencidos de cualquier tipo en su cuenta 
única municipal. 

IV.- Consideraciones adicionales: 

1. Los ciudadanos sólo podrán ser sujetos de los beneficios del seguro por 
una única ocasión durante el ejercicio fiscal vigente. 

2. En caso de que la investigación de la Fiscalía concluya que no hubo robo 
o que se trató de un auto robo, el ciudadano quedará excluido de la 
cobertura de dicho seguro, en los subsecuentes ejercicios fiscales. 

V.- Cobertura: 

Al ciudadano que sufra un robo a casa habitación con violencia y que en los 
tres primeros meses del año y a la fecha en que se cometió el robo haya 
pagado la totalidad del Impuesto Predial del año en curso, se le otorgará 
una indemnización de hasta $25,000 pesos. El monto de la indemnización 
en ningún caso excederá la cantidad referida. 

La aseguradora que sea contratada para ofrecer este seguro será la 
responsable de pagar la indemnización al ciudadano. Mientras no sea 
contratada una aseguradora, las indemnizaciones serán pagadas por la 
Tesorería Municipal, para lo cual deberán cumplirse los requisitos 
señalados en el inciso 111. 

Articulo 45.- El Ayuntamiento implementará el Programa "Garantía de Cero 
Baches en tu Colonia", en los siguientes términos: 

1.- Objetivos del programa: 

1. Recuperar la confianza de los hermosillenses en su Gobierno Municipal. 

2. Fomentar el cumplimiento de los ciudadanos en sus contribuciones para 
mejorar la infraestructura del municipio. 

3. Resarcir a los contribuyentes al corriente en sus obligaciones que 
reportan baches y sus reportes no son atendidos de manera oportuna. 

Con base en estos tres objetivos, el Ayuntamiento de Hermosillo emite las 
siguientes reglas de operación del Programa Garantía de Cero Baches en 
tu Colonia. 

11.- Definiciones 
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1.- APP Hermosillo Gob: Aplicación digital del Gobierno Municipal para 
denunciar y georreferenciar baches. 

2.- Bache: Zona localizada y relativamente pequeña de las vialidades que 
presenta una pérdida de carpeta asfáltica sobre la superficie de rodadura, 
provocada por la circulación vehicular en áreas que han sido afectadas por 
excesos de carga, perforaciones para acceder a la red de agua potable o 
drenaje y/o daños ocasionados por el clima, tales como presencia excesiva 
de lluvias y cambios de temperatura. 

3. CIDUE: Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. sl,C 

4. Contribuyente: Propietarios de predios urbanos con construcción de J?~
0\f ;1

: 

viviendas particulares sujetos al pago del Impuesto Predial. Para efecto de .§' • ~·[~ 
este programa se consideran como localidades urbanas Hermosillo, el~ ·. t~ 
Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro El Saucito. ; ,. ;, . 

·~ •)A_·¾, 
5. Saldo a favor: Monto expresado en moneda nacional que podrán 
descontar los contribuyentes contra cualquier adeudo o contribución 
municipal que se presente posterior a su emisión. 

6. Reporte: Es el acto donde el contribuyente solicita al Gobierno municipal 
la reparación de un bache, a través de la APP Hermosillo Gob. 

111.- Dependencias participantes: 

Atención Ciudadana: Es la instancia encargada de recibir por medio de la 
APP Hermosillo Gob los reportes sobre baches en el municipio. De no 
atenderse el reporte y repararse el bache en el tiempo máximo estipulado, 
esta dependencia deberá notificar a Tesorería Municipal para que otorgue 
el saldo a favor del contribuyente que hizo el reporte del bache. 

CIDUE: Será la entidad encargada de inspeccionar físicamente y reparar 
los baches reportados por los contribuyentes y que sean producto del 
desgaste natural de la carpeta asfáltica. Una vez reparados los baches 
debe informar a Atención Ciudadana que el reporte fue atendido 
oportunamente. 

Agua de Hermosillo: Será la entidad encargada de atender y reparar los 
baches reportados por los contribuyentes y que sean. producto de 
perforaciones en la carpeta asfáltica para acceder y/o reparar la red de 
agua potable o drenaje. 

Tesorería Municipal: Será la instancia encargada de verificar que los 
contribuyentes estén al corriente en su Impuesto Predial y que no presenten 
adeudos vencidos en su Cuenta Única municipal. Además, emitirá el 
certificado digital de saldo a favor otorgado al contribuyente beneficiado por 

'":, -:,,~ 
··~··· ,. . .,,, 
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IV.- Requisitos de participación: 

1. Podrán participar de los beneficios de este programa únicamente las 
personas que se encuentren acreditadas como contribuyentes del Impuesto 
Predial en el municipio de Hermosillo, es decir, quienes cuenten con una 
vivienda y su predio tenga una clave catastral vinculada a su nombre. 

2. Que el contribuyente esté al corriente en el pago del Impuesto Predial, al 
momento de presentar el reporte en la App Hermosillo Gob. 

3. Que el contribuyente registre en la APP Hermosillo Gob sus datos 
personales, incluyendo su RFC y especifique el predio que utiliza como 
domicilio particular en caso de contar con más de una propiedad, esto a fin 
de que el sistema de Tesorería Municipal corrobore que no cuenta con 
adeudos en su Cuenta Única municipal y para expedirle el saldo a favor en 
caso de resultar beneficiado por el programa. 

4. Que el bache reportado sea georreferenciado y fotografiado a través de 
la pestaña especial que habilitará la APP Hermosillo Gob para efecto de 
este programa. 

5. Para efectos de participación en este programa, el contribuyente 
solamente tendrá oportunidad de reportar un bache durante el ejercicio 
fiscal vigente. Por lo tanto, una vez agotada la oportunidad de reporte 
dentro del programa, los reportes subsecuentes en la APP Hermosillo Gob 
serán atendidos, pero ya no calificarán para los efectos de este programa. 

6. Que el bache reportado se haya generado producto de la circulación 
vehicular, por factores relacionados al clima, como las lluvias y el calor, o 
por perforaciones realizadas por personal de Agua de Hermosillo para 
acceder y/o reparar la red de agua potable y drenaje. 

No aplicaría en el caso de baches hechos con intencionalidad o producto de 
trabajos de construcción en viviendas particulares, desarrollos 
habitacionales o comerciales. 

V.- Beneficios del programa: 

Al contribuyente que reporte por medio de la APP Hermosillo Gob un bache 
y que éste no sea reparado por CIDUE o Agua de Hermosillo en un plazo 
máximo de 7 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 
fecha de realización del reporte, en automático la Tesorería Municipal le 
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extenderá un certificado digital de saldo a favor por una cantidad 
equivalente al pago o los pagos efectuados por el contribuyente durante el 
año en curso por concepto de Impuesto Predial del ejercicio fiscal vigente y 
respecto a la propiedad que declare como su domicilio particular. 

El monto de este saldo a favor podrá ser abonado por el contribuyente para 
el pago de cualquier obligación municipal que se genere posterior a la fecha 
de emisión de dicho crédito fiscal. Dicho credito fiscal tendrá una vigencia 
de un año, a partir del momento en el que se emitió. 

En ninguna circunstancia, el beneficio se materializará mediante devolución 
de dinero en efectivo, cheque o transferencia bancaria. ,~o 

i'" ¡..\)( 

VI.- Consideraciones adicionales: l ~7°'~ l 
~ tJ~~ 

1. Cuando un mismo bache sea reportado por dos o más contribuyentes ~ ll .~..,~ 
antes de ser reparado, la primera persona que lo haya reportado en la APP i \~¡~ 
Hermosillo Gob, que este al corriente en el pago del impuesto predial, será -,, "'!;;!_,¡,(Jft 
quien resulte acreedor a los beneficios del programa, en caso de no \ .• ,~ 
atenderse la reparación del bache en el plazo máximo estipulado. Al resto ,:.,. 
de los contribuyentes se les deberá notificar a través de la aplicación que su 
reporte no aplicó para el programa y tendrán una nueva oportunidad de 
reporte para efecto del programa. 

2. Los contribuyentes sólo podrán ser sujetos de los beneficios del 
programa por una única ocasión durante el ejercicio fiscal vigente. 

3, Este programa no aplicará en vialidades sin pavimentar, en colonias o 
fraccionamientos que no hayan sido entregados por desarrolladores 
inmobiliarios al Ayuntamiento de Hermosillo o bien en calles donde más del 
diez por ciento del área que comprenda la superficie de rodadura en la calle 
de la cuadra de referencia esté dañada por baches, ya que en esos casos 
el trabajo de bacheo es inviable. 

En estos casos, CIDUE avisará a Tesorería Municipal y Atención 
Ciudadana sobre la inviabilidad de la reparación de la calle por medio de 
bacheo, a fin de que se le notifique al contribuyente que su reporte no 
califica para los efectos de este programa y tenga una nueva oportunidad 
de reporte. No obstante, el reporte realizado se canalizará a un registro 
especial, para que dicha vialidad se considere dentro de los próximos 
proyectos de recarpeteo o repavimentación de CIDUE. En el caso de las 
colonias o fraccionamiento que no han sido entregados al Ayuntamiento, se 
solicitará la reparación del bache a la constructora o desarrollador 
inmobiliario responsable. 
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4. Los certificados digitales de saldo a favor son intransferibles y se 
generarán en automático a favor del contribuyente. Además, los certificados 
digitales no requerirán autorizaciones adicionales de funcionarios 
municipales para su aplicación y se podrán abonar al pago de cualquier 
obligación municipal, sin afectar o cancelar otros descuentos adicionales 
que pudiera obtener el contribuyente por pronto pago. 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente acuerdo entrara en vigor una vez publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado en los términos del numeral segundo 
del presente Acuerdo . 

Segundo. - Se faculta a la Tesoreria Municipal para efectos de emitir 
disposiciones administrativas complementarias para la mejor operación de 
los programas descritos en el presente Acuerdo. 

Tercero. - La Tesoreria Municipal deberá aprobar la disponibilidad 
presupuesta! correspondiente para la operación de los programas descritos 
en el presente acuerdo 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado con base en el Capítulo Quinto, articulo 61, fracción 11, Inciso K) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y se autoriza para ello al C. Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario para realizar las gestiones y actos 
necesarios para la consecución del fin. 

[ ... ]". 
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE NUEVE FOJAS ÚTILES, 

LAS PRIMERAS OCHO IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR 
EL ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, RELATIVAS AL PUNTO 
SIETE DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO TRECE (13), REFERENTE A 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2022, 
MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LQ.SdiilN.l;S A LOS 
QUE HAYA LUGAR. (..---. ,.r- -'l-~)."l·s,1.:/~;,_ 

- - p,¡f' I+\, 
/ ~ /, l,.--/ /:?, {\ 
/-'-", r o >=é 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENT\ f; 
~ cretario del Ayuntamiento · \ • • 0! q ''"c,,,.~'. .• t::-~~-:· 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y 
H. AYUNTAMIENTO SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS 

SAN FELIPE DE JESÚS 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
como un órgano de asesoría y consulta para la aplicación del presente 
ordenamiento. 

Este Comité se integrará con los miembros siguientes: 

1. Bajo la Presidencia del Titular de Tesorería Municipal, como Secretario 
Ejecutivo el Titular de la Contraloría Municipal y como Vocales el titular de 
las Dirección de Servicios Públicos, y el Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Cabildo Municipal. 

2. Sin derecho a voto pero con voz, un servidor público designado por el área 
jurídica y otro designado por la Contraloría Municipal y los regidores 
miembros de la Comisión de Hacienda de Cabildo Municipal. 

3. El Comité de las entidades se integrará en la forma y con los miembros 
que tengan los niveles o las categorías equivalentes a las citadas en este 
artículo. 

El comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de otras dependencias y 
entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza 
de los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su participación. 

La Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo Municipal, emitirá las opiniones 
que considere procedente exponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, a través del presidente de dicha Comisión. 

ARTICULO 2.- Los integrantes de dicho Comité tendrán las siguientes funciones: 

l. Presidente: autorizar las convocatorias y órdenes del día de las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones del 
Comité, así como convocar a sus miembros cuando sea necesario. 

11 . Secretario Ejecutivo: vigilar la elaboración y expedición de las 
convocatorias, órdenes del día y de los listados de los asuntos que se 
tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como 
remitirlas a cada integrante del Comité. Asimismo, deberá cuidar que 
los acuerdos del Comité se asientan en los formatos respectivos, y 
levantar el acta de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo 
de documentos esté completo y se mantenga actualizado. 

111. Vocales: en su caso, enviar al Secretario Ejecutivo antes de la reunión, 
los documentos de los asuntos que se deban someter a la 
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H. AYUNTAMIENTO 
SAN FELIPE DE JESÜS 

IV. 

consideración del Comité; analizar el orden del día y los documentos 
sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que 
estimen pertinentes. 
Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos 
que se traten, de acuerdo con las facultades que tengan conferidas el 
área que los haya designado. 

ARTICULO 3.· Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel 
jerárquico inmediato anterior, y solo podrán participar en ausencia del titular. 

ARTICULO 4.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará 
limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al 
asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea 
presentada, en este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros 
del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se 
generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos. 

ARTICULO 5.- Corresponde al Comité el ejercicio de las siguientes funciones: 

J.. Proponer lineamientos, para que los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades, se ajusten a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que de este se deriven; 

11.· Proponer lineamientos, para que la ejecución de los Programas de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo establecido 
en este ordenamiento y en las disposiciones que del mismo se deriven y se lleven 
a cabo dentro de las asignaciones presupuestales autorizadas. 

111.- Sugerir mecanismos para alcanzar, en el financiamiento de pedidos u 
órdenes de servicio y en la adjudicación de contratos, las mejores condiciones 
para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento 
de los mismos; 

IV.- Vigilar los procesos de licitación de adquisiciones. 

V.· Autorizar las adquisiciones que le confiere este Reglamento, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal o los ordenamientos del Ayuntamiento. 

VI.- Realizar estudios y proponer, proyectos sobre sistemas, normas, 
procedimientos, instructivos y manuales, que precisen todas las etapas del 
proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
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~ VII.- Proponer lineamientos en materia de financiamiento y pago para las 

H. AYUNTAMIENT¿idquisiciones, arrendamientos y servicios; 

SAN FELIPE DE JES'irfll.- Asesorar a Tesorería Municipal en la selección de los bienes de uso 

generalizado, cuya adquisición o contratación deberá realizarse en forma 
consolidada, con el objeto de ejercer el poder de compra del Ayuntamiento; 

IX.- Sugerir lineamientos generales, para lograr la unificación de los criterios en 
la emisión de los dictámenes que sirvan como fundamento para los fallos en la 
adjudicación de pedidos o contratos. 

X.- Expedir las reglas complementarias que regulen su organización y 
funcionamiento; 

XI.- Las demás que le otorgue este ordenamiento o le confiera el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal. 

ARTICULO 6.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos 
siguientes: 

l. Ordinarias, por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, 
solo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias. 

11. Se llevarán a cabo solo cuando existan más de la mitad de los miembros con 
derecho a voto. En caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de 
calidad para tomar la determinación correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente del Comité o del suplente, las reuniones no 
podrán llevarse a cabo. 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada 
reunión, se entregará a los integrantes del Comité cuando menos con dos días 
hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las 
extraordinarias. En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá 
llevarse a cabo. 

V.- Los asuntos que se sometan a consideración del Comité podrán presentarse 
en el formato que la dependencia o entidad considere conveniente, el cual 
invariablemente deberá contener, como mínimo los siguientes: 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que se pretenda adquirir, arrendar 
o contratar, así como su monto estimado; 

b) La justificación para llevar a cabo el procedimiento de contratación, si los 
precios son fijos o sujetos a ajuste y las condiciones de entrega y pago. 

c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, 
dentro de ia cual se consi erar a que acredite la existencia a uficiencia 
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presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencia de 

H. AYUNTAMIENT¿nventario, y 

SAN FELIPE DE JES8' El formato deberá estar firmado por el Secretario Ejecutivo, 
responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda 
a las proporcionada por las áreas respectivas. Asimismo, las especificaciones y 
justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del Área responsable del 
asunto que se someta a la consideración del Comité. 

VI.- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato 
al que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado por cada asistente con 

derecho a voto. 

VII .- De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que 
hubieran asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión 
ordinaria inmediata posterior, en dicha acta se deberá señalar el sentido del 
acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios 
relevantes de cada caso. Los asesores e invitados firmarán el acta como 

constancia de participación. 

VIII.- Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente 
a asuntos generales, donde sólo podrá incluirse asuntos de carácter informativo. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el dia siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, el día 

24 de enero del año 2022. 

Av. Libertad Nº 3, Colonia Centro, San Felipe de Jesús, C.P. 84960 
Tel: 623-233-0241; Correo Electrónico: municipio.sanfelipe@sonora.gob.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



51 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 13 Secc. I •  Lunes 14 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

EDICTO 

AUTORIDAD SUSTANCIADORA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL, DIO INICIÓ AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL 
C. JOAQUIN RODRIGUEZ DIAZ, EMPLAZANDOSELE PARA QUE CONTESTE LA DENUNCIA 
EN UN TERMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, 
COPIAS DE TRASLADO A SU DISPOCISION EN EL ORGANO DE CONTROL Y EV UACION 
GUBERNAMENTAL DE ESTA CIUDAD (CONTRALORIA 
001/2018. 

~~'"' Q'"\\,~Vl~ r 
LIC. JAZMIN MUNOZ PADILLA _ 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL ORGANO DE CONTROL Y,,E\J'<A't.:trJA:Q;f>ON-TANCTADO 
GUBERNAMENTAL 

NOTA: PUBLÍQUESE POR DOS VECES DE CINCO EN CINCO DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, Y EN ALGUN 
OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION, LA TRIBUNA DE SAN LUIS, QUE SE 
PUBLICA EN ESTA CIUDAD. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX13I-14022022-98FFBB361 
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