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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35, 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 35 
EXPEDIENTE : 875/2014 
POBLADO : N.C.P.E. LÁZARO 

MUNICIPIO 
ESTADO 

CÁRDENAS 
:GUAYMAS 
:SONORA 

EDICTO 

C. MODESTA CÁRDENAS HERRERA, PAULA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, FELIPE RUIZ NÚÑEZ y MANUEL MEDINA CEBREROS 
Domicilio ignorado 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria , se le emplaza a 
juicio en el expediente 875/2014, promovido por el poblado N.C.P.E. 
LÁZARO CÁRDENAS, municipio de Guaymas, Sonora, en contra de 
MODESTA CÁRDENAS HERRERA, PAULA RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
FELIPE RUIZ NÚÑEZ y MANUEL MEDINA CEBREROS, en el que se 
reclama la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado con 
LEONARDO AGUILAR LARA, el veintiuno de febrero del dos mil; 
haciéndoles saber que se señalaron LAS ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para 
que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley 
Agraria, en la sede de este tribunal ubicado en la calle 5 de Febrero 
número 120 Sur, Colonia Centro, Código Postal 85000, Ciudad 
Obregón, Sonora, previniéndole que de no comparecer, con 
fundamento en la fracción V del citado numeral, se podrán tener por 
ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues de 
omitirlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal , le serán 
realizadas mediante instructivo que se fije en los estrados de este 
tribunal , conforme lo señala el precepto legal antes citado, quedando a 
su disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos.------

Ciudad Obregón, Sonora, cincQ de abril de dos mil veintidós.-------------

LA SECRETARIA DE ACU~ ~ÓO~ L TRIBUNAL UNITARIO 
SECRETt~lf" D~t~N~~r.~~~U.>\ AGRARIO\DEL I RITO 35 

s,r:5Ev,r.T"-~u,. º \ O 

i 
ti;_ 0 ~-1 / 1 

l 9 . 2\, 1 

..l.f ~:~~ :~·• LIC. BRISEYDA M\ LÉND 

BM':Q:~:--. SECRETARIA DE ACUERDOS 
DTO 31 CD.OBREGóN, SON. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

3 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. I •  Lunes 09 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EXPEDIENTE No. 367 /2019 
POBLADO: JOSÉ MARÍA MORELOS 
MUNICIPIO: CAJEME 
ESTADO: SONORA 

EDICTO 

ISRAEL OBREGÓN SORIA. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, en su 
carácter de demandado, se le emplaza a juicio en el 
expediente número 367 /2019, promovido por OSCAR 
QUIÑÓNEZ CANTÚA, en contra de DOMITILA BARRERAS 
VALENZUELA y usted, en la que se reclama, entre otras 
prestaciones, la calificación legal del convenio relacionado con 
la parcela 61 Z-6 P2/2, ubicada en el ejido JOSÉ MARÍA 
MORELOS, munic1p10 de Cajeme, estado de Sonora, 
estimándose que lo que ahí llegue a resolverse pudiera 
trascender a su esfera jurídica; haciéndosele saber que se 
señalaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. para que tenga 
verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley 
Agraria, en la sede de este tribunal, ubicado en calle 5 de 
Febrero número 120 sur, colonia Centro, de esta Ciudad, 
previniéndolo para que conteste demanda, alegue y ofrezca 
pruebas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en 
el artículo 185, fracción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá 
tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora, así como 
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, pues de omitirlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, le serán hechas mediante instructivo que se 
fije en los estrados de este tribunal, conforme lo señala el 
precepto legal antes citado, quedando a su disposición las 
copias de traslado de la demanda y sus anexos.----------------

Ci~dad_ O~re,gón, estado d Sonora, once de marzo de dos 
mll ve1nt1dos.-------------- ------- ----------------------------

BMQ*derp.- / 
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V 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO 
DIECIOCHO, DENTRO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
QUE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO", EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN LXIX AL ARTÍCULO 3 Y LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 11; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LXVIII DEL 
ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 Y LAS 
FRACCIONES XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 11; TODOS DEL ACUERDO QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, DENOMINADO "AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO". 

Artículo 3. [ .. . ] 

De la fracción l. a la LXVII.[ .. . ] 

LXVIII. Coordinar el programa de mejora regulatoria del Municipio, conforme a los 
siguiente: 

a. Su finalidad será la desregularización y simplificación administrativa de la 
Administración Pública Municipal, con la finalidad de impulsar un entorno favorable y 
competitivo para las actividades económicas; 

b. Ser la autoridad municipal responsable de implementar la política pública 
en materia de Mejora Regulatoria; y 

c. Ser la instancia a que se refiere otros ordenamientos como Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria; y 
LXIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares, convenios y demás 
disposiciones de carácter general. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno estará integrada por: 
l. La o el Presidente Municipal, quien presidirá la Junta de Gobierno; 
JI. La o el Tesorero Municipal; 
111. La o el Titular de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología; 
IV. La o el Presidente del Consejo Consultivo; 
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V 

V. Dos Regidurías del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Turístico, debiendo ser la o el Presidente de la misma y un Regidor o Regidora 
que será designada por los integrantes de la Comisión anteriormente señalada; 
VI. Dos Regidorías del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 
Fomento al Desarrollo Económico y Social, debiendo ser la o el Presidente de la misma 
y un Regidor o Regidora que será designada por los integrantes de la Comisión 
anteriormente señalada; y 
VII. Siete vocalías ciudadanas a propuesta de la o el Presidente de la Junta de 
Gobierno que serán honorificas, integradas por personas que no sean servidores públicos 
ni pertenezcan al Consejo Consultivo, seleccionadas con paridad de género y de la 
misma forma que los vocales de la iniciativa privada del Consejo Consultivo. 

El o la Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio 
Público, fungirá como Consultor de la Junta de Gobierno, debiendo asistir a su 
celebración, con voz pero sin voto. 
En los casos de las regidurías deberán designarse con paridad de género. 

Las suplencias de los miembros del órgano de gobierno se realizarán conforme al 
Reglamento las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno funcionará en sesiones, las cuales serán válidas con 
la concurrencia de la mitad más uno de sus integrantes, entre los cuales deberá estar su 
Presidente y, en ausencia de éste, lo sustituirá la persona que éste designe mediante 
oficio, quien deberá ostentar como mínimo el cargo de Director General. 

[ ... ] 
[ ... ] 

[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 

Artículo 11. El o la Director General ostentará la representación legal del organismo y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

De la fracción l. a la XII.[ ... ] 

XIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; 
XIV. Fungir como el o la Comisionada Municipal de Mejora Regulatoria en términos de 
la Ley Estatal de Mejora Regulatoria y el Reglamento de Mejora Regulatoria para el 
Municipio de Hermosillo; y 
XV. Las demás que le señale este Acuerdo, la Junta de Gobierno, el Reglamento 
Interior y demás disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. - Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
PROMULGO para su debido cumplimiento la Modificación del Acuerdo que Crea el 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado 
"Agencia Municipal de Desarrollo Económico", remitiéndolo para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edif 
12 de abril de 2022. 

LIC. ANTO 

lacio MuniciAql.-,c;le.lrGobierno de Hermosillo, Sonora, el 
DE HERMOSILLO 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

ICIPAL 
'LO Btvd. Hidalgo y Comonfort, Cot. Centro, Hermosflo, Sonora. 

Tel. (662) 2811-3051 y 2811-3053 r,¡<JRA 
~TAMIENN 

CAP 

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 ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 29 DE ABRIL DE 2022, (ACTA No. 19), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

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

Continuando con el QUINTO Punto del Orden del Día, el SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO pcr instrucción del Presidente Municipal, otorgó el uso de la voz al 
Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, quien en uso de la misma, presentó al Cuerpo Colegiado 
tres dictámenes, dando lectura al dictamen identificado en el inciso "a", mismo que a la 
letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE ... LA AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022. 

[ .. . ] 
A solicitud de las dependencias y entidades que integran la Administración 

Municipal y derivado de la dinámica de las actividades de las mismas, de modificaciones 
en las necesidades de recursos para diversos conceptos, así como por situaciones 
imprevistas, se somete a consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las 
modificaciones y ampliaciones liquidas realizadas durante el período del 01 de enero al 
31 de marzo de 2022 en las partidas y capítulos de gasto de las cuales se exponen las 
principales causas y motivos que las generaron. 

A continuación se muestra la programación de recursos por Capitulo y Partida 
donde se reflejan las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2022, el cual 
se incrementa por ampliaciones liquidas por el orden de los $213,727,914 quedando en 
un importe total para el presupuesto 2022 de $4,327,053,214, mismo que se detalla como 
sigue: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

DESCRIPCION 
O RIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

1CX>00 SERVICIOS PERSONALES 
200CX) MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

1, 681, 638,717 
144,123,.216 
708,607,817 

- 5 , 554,453 1,676,084,264 
5,746,300 149,869,516 

-30,326, 701 678,281,116 
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
60000 INVERSIÓN PÚBLICA 
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVl510NES 
90000 DEUDA PÚBLICA 

OTALGENE 

441,697, 361 
84, 592,012 

651,609,391 
10,0CX) 

90,673,786 532,371, 147 
35,390,137 119,982, 149 

- 15,559,666 636,049, 725 
7,706,842 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR PARTIDA 

CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES 

Este capítulo de gasto refleja un disminución por el orden de los $5,554,453 al 
presupuesto modificado el cual se ubica en $1,676,084,264 con respecto al último 
autorizado de $1,681,638,717, así mismo se observa una reprogramación general 
de las partidas que integran el sueldo y las diversas prestaciones de nómina, 
apoyándose principalmente con la previsión para incremento de sueldos, para 
cubrir faltantes en partidas como sueldos, ayuda energía eléctrica, primas de 
antigüedad, estímulos al personal, prima de riesgo laboral, estímulos al personal 
de confianza y otras prestaciones. La disminución de este capítulo obedece a una 
reprogramación a partidas de pensiones y jubilaciones las cuales se encuentran 
en el capítulo 40000. 

CAP PART DESCRIPCION 
ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

2 3=1+2 
10000 11301 SUELDOS 399,347, S07 2,876,949 402,224,456 

10000 11309 PRIMA POR RIESGO IA80RAL - - 9,354,063 426,012 ~ 9,780,075 ¡ 10000 11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 80,27S,208 7,813,925 

~~ 10000 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 61,225,566 310,359 61,535,925 

l 10000113101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AflOS DE SERVICI' 75,852,241 1,260,053 77, 112,294 

10000 13201 PRIMA VACACIONAL J 39,215,073 -O 39,215,073 1 

10000¡13202 GRATIFICACION POR FIN DEAflO J -ª5,69S,S40 126~ 86,821,966 

1oooolmo1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI 49,808,700 290,940 50,099,640 

, 10000 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA - 59,447,603 
~ 

1,671,417 61,119,020 

10000 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 252,099,019 5,557,223 2S7,656~ 

lOOQ() 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 17,760 - 871 18,632 

10000 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 17,566,~ 
f-

4,538 17,570,938 

10000 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 2,145,851 o 2,145,851 

10000 1440S SEGURO DE RmRO MUNICIPAL 4,000,000 o 4,000,000 
10000 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 575,000 o 575,DOO 

10000 1S409 BONO PARA DESPENSA 55,509,610 28,446 55,!>_38,056 

10000 15416 APOYO PARA UTIUES ESCOIARES 1,350,000 o 1,350, 000 

10000 15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 153,600 30,800 184,400 

10000 15901 OTRAS PRESTACIONES 175,450,~ - 6,788,310_ 182,238,617 

JQQQQ 16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS 95,887,962 -31, 117,584 64,770,378 

10000 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 200,661,707 -1,623,138 199,038,569 

10000 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 15,000,000 o 15,000,000 

[_~10000 S_ERYfCIOS PERSPNA!fi 1,68.1,638,717 -55"4-"~~ 1,676~~ 

CAPITULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

En éste capítulo referente a Materiales y Suministros se autorizaron $144,123,216 
después de realizar ampliaciones y reducciones por lo que su presupuesto 
ascendió a $149,869,516 generando una variación de $5,746,301 arriba de su 
presupuesto inicial autorizado. 
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E SO,( 
.1.AYU,~ 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

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

E 
,~ ;F"' íARI 

Cabe señala que la aplicación de Políticas de Control Presupuesta! y Disciplina en 
el Gasto Corriente disminuyen considerablemente logran disminuir 
considerablemente la gran mayoría de las partidas de este rubro, siendo una de 
las más significativas la partida de combustibles, que para este período tuvo una 
reducción de $10,248,078. 

Sin embargo, también se observa un incremento en la partida de Artículos 
Metálicos para la Construcción, la cual aumenta en $16,565,352 para la 
adquisición de Materiales de Construcción necesarios para la instalación de 
semáforos en la Ciudad. 

Por otro lado en la partida de prendas de seguridad se puede observar un ligero 
aumento de $1 ,200,780 derivado de la adquisición de chalecos, guantes y 
artículos necesarios para las áreas operativas de este Ayuntamiento tales como la 
Dirección General de Servicios Públicos Municipales y Jefatura de Policía y 

~
1 

. ánsito Municipal, que a raíz de la época de semana santa y cuaresma aumentan 
' lo~vtraslados y recorridos de patrullas y hay un aumento en la recolección de 

basura, lo que se traduce en un mayor consumo de estos insumos. 

CAP PART OESCIUPCION 
ORIGINAL MOOll'ICACIONES MODfPICADO 

1 2 3"=1+2 

•

21101 f MATERIALEh.UT!LES Y EQ.U!_POS MENORE5:_DE OFI ___ 2.i l.06,279.
1 
___ _ -49:7,500 '¡ - _1,608~779-

2U01 MATERIALES Y UTlLES DE IMPRESION Y REPROOUC 2,~t,..068 -41,910 2,112,158 

1 

21301 MATERIALESTAOlSTICOVGEOGRAFICO _ __ _ _ __ 1,363 1--- -600 __ 763_ 
~ ,21401 MA~~ES PARA EL PROCESAMIENTO ___ ¿7~ -21,CXlO ___ ae,823 

20000. 21501 , MATERIAL PARA INFOA.MACION _ __ _ ___ 21,902 __ _ -14~181 ,_ ~721 

!~ii:~ ~Ü~f~t~~~~os ___ ______ _ ~6:~J 
1
_ - ~ ~~~ 

20000 21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES l!D 2,000 -1,1001 900 

f1ª~~iig,~fiiii!iff~W;l~~~~~~~{~~1--=t~,---iill,---~ 
!: !!!: :~~E~c;Ac::~;~·r;::~l~~:tRA GUAROERIAS j --~~~ _ -~= i--- ~:~ 
f 
20000.22301 ~S PA. RA EL SERVICIO DEAUMENTAClqN _ __ 204,643 -~949 [ ~ 
20000 23501 PRODUCTOS QUI MICOS, FARMACEUTICOS V DE LA 7,000 -7,000 O 
20000 24101 PRODUCTOSMINERALESNOMETALICOS- -~~211 73:W- 205,978 

20000,24201 CEIVIENTO Y PRODUCTOS DECONCRET_O_ _ _ s,266,958 -s,110,681 156,277 

2~~ ~~- ~~Q..!j_QEYESO ---~ - ---~~ 7~~;._ 
20000 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADl'!"RA 504,151 -134,593 369,558 

~ 24so1 v~g~~-q_~p-~.Y!Q.~<? _ !.a!,~ -s,2_76 _ _ ____A~~ 
200CX> 241501 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 714,290 -124,586 589, 704 
2 0000 24701. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 5,!_~~,!1- 16_.~l!~.352 __ 12&?L_~ 
2CXX>O 24801 MATERIALES COMP-LEMENTARIOS - 129,110 115,929 245,039 

20000 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCI --~~~ _!!,951,~ 7,~2~358 
20000 25201 FERTILIZAN~~PESTICIOAs Y OTROS AGRociüiM1 7e:,02s - 20, 775 ss.2so 
20000 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARIVLACEUTIC~- ~843 - 32~586 6301~ 
20000 2s"'ioi OXIGENO Y GASES P~RA USO MEDICINAL 17,500 -~ 16,300 
~0000 l.._5401 MATERIALES, ACC~ORIOS Y SUMINISTI!Q.~DIC _.!,..!~¿49 -305,266 1,0161483 
20000 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE lAB 299,800 - 737894 225,906 
~0000 2~ FIBRAS SINTETICfl.S, HULES, PLASTlcos Y DERIVAD 2~.~ -2,_9':!!'l ~2,600 
20000 26101 COMBUSTIBLES_ 10~,5~ -10,248 078 95,518,487 
20000~·26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,120,3:?S _ -722,934 ~397,~1 
20000 27101 VESTUARIO Y UNIFoflMEs 5,543,065 -~,456 s,485,608 
2(XX)O 27201 PflENOAS OE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON 691,430 .!t):00, 780 _ 1,892t.U.Q. 
20000 27301 ARTICULO$ DEPORTIVOS ·- ------ 53,101 -12,301 40,800 

1
20000 ~ BLANCOS Y OTROS PRODUCTQ.S TEXTILES EXCEPT ~851 _ __:_.!Z,~ 8~ 
20000 29101 HERRAMIENTAS MENORl!S 922,596 -64,390 858,206 
~201 REFACCIONESYACCESORIOSMENORESOEEOIFICI 211466 -~~!_ ~~ 
200CXJl29301 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE MO~IL 145.,81.S -4,250 141,565 

1 

~0000~29,401 R!FACCIONESYA-ccesoR1os MENORES DE EQUIP - 2n,JM! 126,180 404,021 
20000 29501 REFACCIONES Y ACCl!SORIOS MENORES DE l!QUIP 8,650 ----=-i;iss 6 ,492 
2 0000 29601. REFACC10ÑisVAccESORIOS MENOR.l!S DE Eau1P4 56~ ~~ 40,953 
2 0000 29801. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI 1,287,939 - 152,966 ~973 
20000~ 1 Re'FAcc10NES v ACcESO~OREs OTR0s·B1r 21.~688 -48,857 187,831. 
ff~C~ MATÉt4tAa.isv5u!"'1N1STROs 144.,123.,21& s,z~.},01 :1A9.~9 .. ~6 , 
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BOLETÍN OFICIAL 

CAPITULO 30000 SERVICIO GENERALES 

En el capítulo de Servicios Generales, se observa una disminución de 
$30,326,700 lo que equivale a 4.4 % con respecto al presupuesto inicial 
autorizado. 

Esta variación obedece a la reprogramación de recursos presupuestales de todas 
las dependencias en los diferentes conceptos derivado de la aplicación de 
medidas de austeridad y ahorro. En este sentido, las partidas que presentaron 
economías se utilizaron para compensar los faltantes de otros capítulos para 
poder estar en condiciones de cumplir con las metas y objetivos planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo. Por mencionar algunas de las partidas que tuvieron 
movimientos importantes en este rubro como en el caso de Sentencias y 
Resoluciones que disminuye $27,507,315 siendo transferidos para atendér 
solicitudes de varias dependencias, principalmente para adquisición de maquinaria 
y equipo, arrendamiento puro de maquinaria y pago de servicio de instituciones 
calificadoras. 

Éste recurso se reprograma de varias dependencias y se asigna suficiencia 
presupuesta! a CIDUE, Servicios Públicos y Tesorería principalmente, así mismo 
en la partida de impuestos sobre nóminas se observa una reducción por el orden 
de los $28,810,137 misma que se deriva de una reprogramación presupuesta! 
dirigida a la partida de estímulos fiscales, con el fin de regularizar el registro de los 
descuentos que se generan de la aplicación de las bases generales para el 
otorgamiento de estímulos fiscales. 

En términos generales en este capítulo se aprovecharon los ahorros y economías 
que generaron algunas partidas para compensar los faltantes en otras partidas 
necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas de carácter prioritario. 
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•1NICIPAL , 
v"-l AA 

,Y, 1~ AMIE"'1'0 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hennoslllo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289'1053 

CN P"11'r .. 
l~ j:~~: :iR~w~~RADOPúeÜco _9~0~1 ·123~ 9,696,539 

~~38 ·6,816,061 __ 8~ 

1

30000111201 GAS 
30000 31301 AGUA 
~~ TEL~T~!_ ___ _ _ 

120,000 O 120,000 
35,000 35,000 

~:::: - ~~:: 1,~::~ 
~.472 . ·63,705 2,671,767 

~999,790 __ -2,!!l,6}!_ -- 2,ll.!,_064 

1838996t . 21.345 _1,817.~ 

30000 31201 ARRENDAMIENTO DE EDIFIOOS ~ -9~3 1~.~ !. 

30000 3220l rRREN0AMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIE 6081..651 1 _ ~ _§~~ 
30000 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y Ed 2,2431270 -216,258 1 2,027 CU 
30000 3240l ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M 11,000 · 3, 700 I 7,300 

~::::::::::~:=;~o~~::.~~~RTE _ ~9: _ ~~~-
3CXX>O 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIB 34,019,522 3&04,9241 70,124,446 

130000 32701 PATENTES, REGAUAS~ n,716 _____:g.116 60,400 
3000032901 OTROSARRENDAMIENTOS __ ____ I ____ __ n_§.464 _ ·252.289 , 524,176 

~33101 SERVICl~S lE~LES, DE C:ONTA81UDAD1 AUDITOR~ 94,550,S28 -13,S37.m ai,oü.735 
~33:zQ.l s,RVlCIOS DE D[~ERO, ARCIU~CT\JflA, l~GEN_IER( . 649,500 _ _ -25,3~~ . 624,148 
3000033301 SER.VICIOSDEINFOR~TICA 36,~000 3,180,2531 39,6~ 
30000 3!1302 SERVICIOS DE C:ONSl:!!:.TORIAS lii,000 2,221,200 2,236,200 

:::::~::;~;_~=OORAFIC:OS _ _ ~ ~ ~ :::.~= 
33S01 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESA( ~ 565 __:!!J70 __ 6!?._2~ 

144,000 -18,000 126,000 
1 ~ - 41,606 1 25!,.606-

3000033603 IIMPAESIONES Y PUBUCACIONES OFICIALES ,~ -~"lf" ~208,223 
33604 IED1CTOS ...§..!21 -6,000 101 

1

,0000 33605 ILICITACIONES, CONVEÑiosY CONVOCATORIAS 303,0011 17 173 ™ 
~ -:::~=¿~sii~fit~~iAo~ ! .~EY!l':A_f!_qN_f:3 . - .6,-~~ . - - -6,~ - ~~~. 
~ 33901 SERVI.Q.~f~ES, O ENilFICOS YTECNlg 207 ___!!t!1S,SS4 11,815.~ 
30000 34101 SERVICIOS FINA~~NCARJOS _ _ ~J18 ¡ 1,879,874 11,086,192 
30000 M201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDIT 21,429,830 -4,050,309 17,379,520 

30000 :::1
1
~;RVICJOSDERE~~:CION TRASLADOYCUS~-- __ 863,$156 __ 72~000 l,:::-

30000 3450! SE~~~~~!~,_ l;:~ ::,:_ g!_66.839_ 

3000034701FL.ETISYMA~~-- ___ 30,672 26,918 ~ = ~~~~ :~~~:~;~~~~-~ ~~=:::~=~~: : : R~~Lt-" ~780 81~ J-- 709&~ 

1 

_ 2.490,4~ 

~~~~l ¡MAN!ENIMlEN'!O_YC_p"!5ERVAOONDE~~ ___ 111,140 ____ _ _ 26,;48 _ J.37!2~. 

1
15~1 INSTALACIONES j so.en 281..508 332,.385 

300003530l MANTENIMIENTOYCONSERVACÍ0ÑOE91ENESIM 2~ -4,668 - 1~ 

300:K):::
1:~::~:::::~~:::::~:~::z ::::~: -~~:::= !I-:.::; =~= =~:::::~;~~::::::~:~:~::~ 23,4::: . -5,~ 18,1~:~: 

30000j~,c,os~E2AYMANEJOOEDESECHOS1 3,861.957 - 16,288 3,878245 

::i~:1=::i~~:;~~;::1
:~~~~:~~ES --t:.: -3~~~: ::: 

30000 36l01
1

D1FUSION POR~lEVISIONYOTIIOSMEOI, 3,141,.939 l.6,935,894-
300:K> 36301 SERVICIOSOECREATIV1DAO PREPROOUCCIONYP 790640 -"'~7 ~~?_ 
~ 36601 ¡mviciooe cREAc10N v or1'us10NDECÓÑTEN10 1.110 661 -S68,ssa s42.013 
30000 J6901 tOTROS SERVICIOS DE INl'ORMACION ! 42,000 5199 1.041,500 
3000017101 .PASAJESAEREOS __ 683433 ·273,063 410,370 
30000 37201 PASAJES TERRESTRES 33,651 222,.300 -ªlli 
3°ººº~ Vl~!~AlS-- + 2@..J.!! ·1,.332,!_54 1,1301578 , 
30000 37502 GASTOS DE CAMINO -t- 346,224 -23,396 322,829 

=~~~~A;:sEÑfiEXTRANJERO 59,: -21,74~ 37: 

1~38201 GASTOSOEOROENSOCIALYOJ\.TURAL l 2,554,SlS _ ·640,S94 1,.P13,921 
30000 i8301 CONGRESOS YCONVENOONES ~ 20..c.!40 O 20,340 
30000 !9101 ¡sEiwicios FUNERARIOS y DE CEMENTERIOS -i- ~ l,040 45,289 1,176,B!_ 
l0000 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS t 14,266,0SO ·2.,371,.178 11,894,873 

1

30000
1
»401 SENTENcii.sYRESOWCIONESJUOK:IALfS ___ _ 58,~591 _ ·27,507.!_15 . J:;9.?!._2!6_ 

30000j39501 jPENA~MUlTAS, ACCESORIOSYACTIJAUZACIO~E1 13 ---ª,}'l.274 -~lli~ . 
3~601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 350,542 -7~ 2n,154_ 
30000 39801 IMPU~S0BRENOMINASA~1111dot1esdeJ!_ln 87.~401~0,137 59,176,103 

: 1:: :~~~~S~~~~~~{CUENTAPUE~I ll, JS~ 1,~:: l,90~:: 

ota!JOXIO ~~~iqSGENE~. .~~ -~ii'!oiOQ.. iji~µ7 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

12 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. I •  Lunes 09 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

CAPITULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

En este capítulo del gasto se observa un aumento de $90,673,786 del 
presupuesto modificado con respecto al presupuesto autorizado, lo que equivale a 
un 21 % de incremento. Esta variación se debe principalmente a un incremento en 
la partida de Estímulos Fiscales, la cual registra un incremento por el orden de los 
$92,525,763 ya que a partir del presente ejercicio se reconocen los estímulos 
fiscales derivados de los descuentos que se generan de la aplicación de las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 

El resto de la variación se integra por diversas adecuaciones presupuestales 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos como la rehabilitación y , :JBIERN 

DEHE mantenimiento de las unidades deportivas de este Municipio por parte de Instituto ,HADO 
del Deporte y la Juventud .-.-',";.-'<' ... T'IRl'IO 

CAP PART DESCRIPCION 
ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

2 3=1+2 
40000 41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJEd o o o 
40000J41S0ttTRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 138,538,813 ' o 138,538~ 

~,575,654 -14,n6,~ 114,799,647 40000:41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION 

1 
400001415~# TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN . 9,139,142 11,462,000 20,601,142 

( 40000J43301 SUBSIDIOS A LA INVERSION - ~ l !!Q_ o 100 

, 40000 43901 ESTÍMULOS FISCALES(SUBSIDIOS) o 92,525,763 92,559,737 

40000 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,883,006 -1,992,124 13,856,908 
40000 44103 DESAYUNOS ESCOLARES 5,950,000 o 5,950,000 

40000144201 ,-- BECAS EDUCATIVAS 7,289,306 -1,408 7,287,898 

40000 44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 3,490,700 _Q. 3,490,IQQ. 

40000 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN 144,240 ·2,.!QQ_ 142,140 

40000 44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE 2,768,477 -90,454 2,678,022 

40000 44502 AYUDAS, PRESTACIONES Y APOYOS SINDICALES 9,484,802 -110,232 9,374,570 

~ 44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN 200 ·100 _!QQ_ 
40000 45101 PENSIONES 53,763,308 3,397,379 57,160,687 

40000 45201 JUBILACIONES 
'--..--

65,669,612 261,069 65,930,682 

~~40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES._SUBSIDl~J'...~ 441.697 361 90673,~ ~-1t~ 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Bl'ld. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 2B= 

f 

CAPITULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES~ 

,•oRA 
..,,-LÁYU, TAMIENTu 

., 

Este capítulo refleja un incremento por el orden de $35,390,137 con respecto a su 
presupuesto autorizado el cual fue de $84,592,012 llegando a un presupuesto 
modificado de $119,982,149. Las principales variaciones que se observan se 
generan principalmente en partidas como Maquinaria y Equipo Industrial, la cual 
aumenta $36,825,180 por la adquisición de varios equipos de bombeo y motores 
para los trabajos de modernización y mejoramiento de pozos profundos que 
brindan agua potable al Municipio de Hermosillo, así mismo, la partida de 
Maquinaria y Equipo de Construcción aumenta $35,659,587 recurso solicitado por 
varias dependencias para adquisición de maquinaria y equipo, arrendamiento puro 
de maquinaria y servicio de instituciones calificadoras. Este recurso fue 

' reprogramado de varias dependencias y se asignó suficiencia presupuesta! a 
CIDUE, Servicios Públicos y Tesorería Municipal. 

L t-dUN r MIENTu 

CAP PART DESCRIPCION 
ORIG'INAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

1 

f 50000 51501 EQUIPO DE COMPlJTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 1~ ~ .001 
50000 51901 OTROS MOBILIARIOS YEQUIPO DE ADMINISTRACI O 
r 5000054101 AlJTOMOVILES Y CAMIONES -- 13,592,000 

S0000,54§ CARROCERIAS Y REMOLQUES j - O 1 
1
50000, 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE O 
50000 55103 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PUBLICA 40 000 000 - --

o -- -

3-1+2 

5,642,231 ! 
__ 43,202 

],780,816j 
264,787_ 

2,793,661 
• 10 654 427 29 345 573 ' ' __ ,_ , 

soooo¡ 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL i 36,825,180 8 6,825,180 
50000 56301 MAg_UINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION -- 10 35,659,587 ___35,659,597 
500001 56302 MAQUINARIA, EQUIPO DE LIMPIE2A Y RECOLECCI( 20,000~ ~ -20,000,000 O 
50000 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIC o 83,000 83,000 

50000 s~ ~ UIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACIO - o 945,812 - 945,812 

50000 56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS 2,000,001 -1,985,683 14,318 
50000 56701 HERRAMIENTAS _il_ 

~ 
583,772 583,m 

50000 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 4,000,00<?.. 200 4,000,200 ---- ..._ 
tfotal 50000 BIENES MU~LES, IN.MUEBLES E INTANGIBLES 

CAPITULO 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 

El presupuesto autorizado de $651 ,609,391 comparado con el modificado, 
presenta una variación de $15,559,666 a la baja, misma que representa el 2.4 %. 

Esta variación se justifica con la reprogramación del recurso de la partida 61513 
de Semaforización al capítulo 20000 de Materiales y Suministros, específicamente 
en la partida 24701 Artículos Metálicos para la Construcción, a través de 
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adecuación presupuesta! que atendió la solicitud de recurso para la adquisición de 
material para el mantenimiento del sistema de semáforos. 

Por otra parte, durante el período se amplió el presupuesto para obras públicas en 
$30,241,237 en virtud de que la asignación del Fondo Para la Infraestructura 
Social Municipal a favor del Municipio para el presente ejercicio pasó de 
$101,609,391 estimados inicialmente, a $131,850,628. 

CAP PART DESCRIPCION 
ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

60000 61201 CONSTRUCCION ---
TACION ·-
AMIENTO EN MA TERlt 

60000 61203 REMODELACION Y REH~ 

60000 61211_ INFRAESTRUCTURAYEQUIP 

60000 61403 REMODELACION Y REHABILI 

600CXr 61404 CONSERVACION Y MANTEN 

TACION 

IMIENTO 

42,544,252 

_ 14,050,000 

62,000,000 

o 
o 

2 
-12, 800,425 

38 

1,5 

0,000 

68,510 

00,000 

48,089 

3 

7 

l 60000161406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2, 767,2S2 8,241,237 

o 
-36,818,162 

26,599,205 

1--~--+---20,015,933 

60000161408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN =MA~ T~E~R_I.A,___~9=,5~97~,88~ 7+---

60000 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERI 45,000,000 

60000 61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES 

60000 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 

60000 61424 DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS 

60000 61425 SUPERVISION EXTERNA 

¡ 60000161513 SEMAFORl2ACIÓN 

TotaJ ~ ll'."4.'{~RS!_ÓN PÚBUCA_ 

28,083,386 

651,~,391 

_lQ,800,425 

10,924,934 

-15,487,547 

-15,559,666 

3-1+ 

29,743,827 

11,008,489 

9,597,887 I 
8,181,838; 

202,900,~ 

245,249,886 

26,800,~ 

10,924,~ 

12,595,840 

6~,Cl4_9, ~5 

CAPITULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 

En este capítulo de gasto no hubo previsión inicial, pero se realizaron 
ampliaciones y reducciones para su reprogramación entre diferentes partidas de 
otros capítulos de gasto, quedando un presupuesto modificado de $7,706,842. 
Estas ampliaciones y reducciones permitieron atender diversas adecuaciones 
solicitadas por dependencias y organismos paramunicipales. 

CAP PART DESCRIPCION 

CAPITULO 90000 DEUDA PÚBLICA 

ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

10,000 

o 
~,JJOO 

3=1+2 

10,000 

7,706,842 

7n6842 

En este capítulo de gasto se autorizaron $401,046,786, después de realizar las 
ampliaciones y reducciones necesarias en su presupuesto, ubicándolo en 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermoslUo, Sonora. 
Tel. (662) 2!!9-3051 y 289-3053 

$526,698,455. Este capítulo presenta variaciones importantes principalmente en la 
partida de ADEFAS por el orden de $125,651,669 de incremento debido a que 
para este concepto había una previsión limitada de $22,721,958 y la necesidad de 
cubrir adeudos de ejercicios anteriores de proveedores y servicios personales 
superó la estimación. 

Por otro lado, se dio cabal cumplimiento a los compromisos en materia de 
amortización de capital de largo plazo, amortización de capital de corto plazo, así 
como el pago de intereses de corto y largo plazo los cuales no reflejan 
movimientos debido a que se ha previsto el presupuesto necesario para cumplir 
con estas obligaciones. 

DESCRIPCION 
ORIGINAL MODIFICACIONES MODIFICADO 

1 2 3a1+2 
[ ~ 91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 49,036,694 O 49,036,694 

90000 91102 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZ04 180,000,0QQJ O 180,000,000 

190000 92101 PAGO DEINTERESES LARGO PLAZO 143,03Ú711 r 143,038,271 
y ' PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO _ 6,_249,8621 O 6,249,862 

90000 99101 ADEFAS 21,746,285 J 65,160,042 86,906,327 

L 90000199102 ADEFAS DE SERVVICIOS PERSONALES J 97Ú73 • 60,491,627 61,467,301 
Total 90000 DEUDA PÚBLICA 401,046,786 125,651,669 526,698,455 

'.Total general 4,113,325,300 213,n7,915 4,327,053,214 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Es necesario ampliar las partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar 
alguna variación entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que en su oportunidad decretó el 
Congreso del Estado, así como para incorporar los recursos adicionales que bajo 
diferentes conceptos, ingresaron a este Municipio. 

Como resultado de las ampliaciones líquidas al presupuesto de ingresos 
detalladas al inicio del presente dictamen, se amplía el presupuesto de egresos 
por un monto de $86,507,735. 

Así mismo, en virtud de recursos comprometidos no devengados de Aportaciones 
Federales, se refrendó un monto de $1,568,510, que derivó en una ampliación 
líquida al capítulo de Inversión Pública. 

Adicionalmente, se solicita la ampliación liquida por $125,651,669 monto 
destinado para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores de 
proveedores así como ADEFAS de servicios personales, sustentada dicha cifra en 
disponibilidades bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Entidades Federativas y de los Municipios, consistentes en recursos en cuentas 
bancarias del municipio provenientes de ingresos del ejercicio fiscal anterior, que 
no fueron devengados en algún concepto de gasto. Estos recursos disponibles, 
cabe señalar, no cuentan con una ampliación líquida en el ingreso del ejercicio de 
2022, pero al ser recursos líquidos las ampliaciones sustentadas en ellos no 
afectan el balance presupuestario sostenible del municipio. 

Todo lo anterior representa un presupuesto adicional de $213,727,914, lo que 
ubica al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 en un monto de ,_,,.~ 

$4,327,053,214. l.,f! 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos ,;"!.t 
115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 136, ~ 
Fracción XI de la Cor.stitución Política para el Estado de Sonora, 50, 61, Fracción ·oiffll~ 

IV, Inciso B) y J), 69, 73, 78, 129, 130, 141 bis, 144, 180,182 y 183 de la Ley de DEHEI 

Gobierno y Administración Municipal, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletí& }r!~ii 
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 

[ ... ] 
SEGUNDO. Se recomienda a este H. Ayuntamiento apruebe en el ejercicio de sus 
facultades la Modificación y Ampliación al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, quedando el monto aprobado en $4,327,053,214, así como 
lo correspondientes a las metas establecidas para las dependencias y el Programa 
Operativo Anual, en los términos antes e)(puestos. 

[ ... ] 

CUARTO. Con la finalidad de cumplir con las obligaciones que establecen los 
artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; artículos 4, 8, 10, 11, 14, 15 17 y 21 la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, asl como los artículos 
61 fracción IV incisos e) y f), 91 fracción X inciso a), 141 bis y 234 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable se autoriza al 
Ayuntamiento a través de su áreas competentes se realicen los trámites 
administrativos necesarios para la actualización de licencias, patentes y demás 
actos administrativos para el debido funcionamiento de los sistemas de integración 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosiRo, Sonora. 
Tel. (682) 289-3051 y 289-3053 

r 
de información financiera, en los términos que establecen J>¡_; ó atif q_~q <M _ , 

establecida en el presente Acuerdo. 

QUINTO. - 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 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

~ Asi lo acordaron los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veinticinco 
días del mes de abril del 2022 . 

. c1PAL Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
;\~RA PÚBLICA, C. JORGE VILLAE_SCUSA AGUAYO, Regidor Presidente (rubrica); 

AYt1-.TAMIC EDUARDO ALEJO ACUNA 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 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 (). Por mayoría de los presentes con veintiún votos a favor, se 
aprueba el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en los siguientes términos: 

[ ... ] 

SEGUNDO. Se aprueba la Modificación y Ampliación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, quedando el monto aprobado en 
$4,327,053,214, así como lo correspondientes a las metas establecidas para las 
dependencias y el Programa Operativo Anual, en los términos antes expuestos. 

[ ... ] 

CUARTO. Con la finalidad de cumplir con las obligaciones que establecen 
los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; artículos 4, 8, 1 O, 11, 14, 15 17 y 21 la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, así como los artículos 
61 fracción IV incisos e) y f), 91 fracción X inciso a), 141 bis y 234 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable se autoriza al 
Ayuntamiento a través de su áreas competentes se realicen los trámites 
administrativos necesarios para la actualización de licencias, patentes y demás 
actos administrativos para el debido funcionamiento de los sistemas de integración 
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de información financiera, en los términos que establecen lo normatividad 
establecida en el presente Acuerdo. 

QUINTO. - 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 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Contándose con una abstención de la Regidora María Eduwiges Espinoza 
Tapia. 

[ ... ]". 

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 "A" DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA 
DEL ACTA 19 (DIECINUEVE), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2022, MISMA QUE SE EXPIDE 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL V~~l;fQJ:i l[Sltl;;J.EVE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, PARA LOS FINES A LOS OY:E~'l~AY:A~\,GAR. 

e.o I".: .:.:;JS~~ .11 

~~e e ~ 

INGª NCIO DÍ~ :~/fiAL 
~~el Ayun1ªmieotoE SONORA ¿_t:-----' / ,rCREÍARÍA DELAYUNTAMIEN< ' 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNtCIPAL DE CULTURA Y ARTE 

DEL MUNCIPIO DE HERMOSILLO 

(IMCA) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura, en todas sus disciplinas y manifestaciones, es en sí misma una gran 

fuerza transformadora e incluyente, que refleja los anhelos e inquietudes de una 

comunidad en desarrollo. 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo tiene la encomienda de 

promover, desarrollar, transmitir y fortalecer la cultura, no solo como un conjunto 

de valores estéticos e históricos, sino como uno de los principales vínculos de la 

sociedad. 

El Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 

responde a las necesidades de las políticas y actividades culturales establecidas 

en el Plan Municipal de Desarrollo, el programa operativo anual de la 

dependencia; y complementa los distintos lineamientos designados por su Junta 

de Gobierno y la normatividad vigente. 

En este reglamento se integran los mecanismos para el buen funcionamiento del 

Instituto, lo que facilitará la toma de decisiones, favoreciendo la creación de 

consensos y la prevención de conflictos; optimizando los resultados en favor del 

Municipio de Hermosillo y sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y SU ESTRUCTURA 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular 

la organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte del 

Municipio de Hermosillo, conforme lo establece el artículo 108 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 2.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte, es un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal de Hermosillo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto el desarrollo y 

promoción de la cultura y el arte en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 3.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte, para el cumplimiento de sus 

objetivos y correcto ejercicio de sus funciones, contará con una Junta de 

Gobierno, que será su máxima autoridad, con una Dirección General, y con las 

siguientes Unidades Administrativas: 

l. Dirección de Arte; 

11. Dirección Administrativa 

111. Dirección de Innovación y Vinculación Cultural 

Artículo 4.-. El Instituto Municipal de Cultura y Arte planeará sus actividades y 

conducirá las mismas en forma programada, con base en prioridades, 

restricciones y políticas de desarrollo que, para el logro de los objetivos y metas 

del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas respectivos, establezcan su 

Junta de Gobierno y el titular de la Dirección General, en el ámbito de sus 

atribuciones. 
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CAPÍTULO 11 

JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 5.- El máximo órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Arte 

es su Junta de Gobierno, cuya integración, facultades y obligaciones están 

consignadas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Acuerdo que Crea un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Paramunicipal denominado Instituto 

Municipal de Cultura y Arte y artículo 1 O del Reglamento de las Entidades de las 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 6.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

l. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 

11. El Director General de Bienestar social y Participación Ciudadana; 

111. El Tesorero Municipal; 

IV. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la 

Comisión de Educación y Cultura, nombrados por ésta, debiendo uno de 

ellos pertenecer a la primera minoría; 

V. Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, a propuesta del 

presidente municipal, privilegiando la pluralidad política. 

Artículo 7.- El Contralor Municipal como titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, el Comisario Público Oficial y el Comisario Público Ciudadano, sin 

ser miembros de la Junta, asistirán a las sesiones con voz pero sin voto, debiendo 

asentarse sus intervenciones en actas. 

Artículo 8.- Por cada uno de los miembros propietarios, deberá designarse un 

suplente y la Junta de Gobierno funcionará válidamente con la presencia de la 

mitad más uno del total de sus miembros. 

Artículo 9.- Los miembros de la Junta de Gobierno durarán en su cargo tres años, 

los que deben ser coincidentes con el periodo de gobierno del Ayuntamiento de 

Hermosillo. 
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Artículo 1 O.- La Junta de Gobierno se reunirá trimestralmente en forma ordinaria y 

cuantas veces fuera necesario en forma extraordinaria, será convocada por el 

Secretario técnico, por el Presidente de la misma, o a petición de las dos terceras 

partes de los miembros de la Junta de Gobierno. El Presidente tiene voto de 

calidad. 

Artículo 11.- El desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno se llevarán a 

cabo conforme lo establece el Reglamento de las Entidades de las Administración 

Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, y el Director General del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte fungirá como secretario técnico, mismo que 

tendrá derecho al uso de la voz pero sin voto en los asuntos que se traten. 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus integrantes y, en caso de inasistencia de la 

mayoría, se convocará por segunda vez a Asamblea, que deberá celebrarse 

dentro de las siguientes 72 horas, debiendo celebrarse la sesión con los miembros 

que asistan. 

CAPITULO 111 

CONSEJO CONSULTIVO DE CULTURA Y ARTE 

Artículo 13.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Consejo 

Consultivo, que funcionará como órgano de asesoría y apoyo en materia de 

fomento a la cultura y arte, teniendo a su encargo el estudio, análisis y propuestas 

de solución de los asuntos que se le encomienden y funcionará conforme a los 

lineamientos expedidos por la Junta de Gobierno. 

El Consejo Consultivo será integrado por representantes de los sectores social y 

privado, relacionados con las actividades culturales y artísticas, propuestos por el 

Director General y ratificados por la Junta de Gobierno. 
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Artículo 14.-Los integrantes del Consejo Consultivo no percibirán emolumento o 

retribución alguna por su labor. 

CAPÍTULO IV 

DIRECTOR GENERAL 

Artículo 15.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con un Director 

General que será designado por el Presidente Municipal, debiendo cumplir los 

requisitos a que se refiere el artículo 11 del Reglamento de las Entidades de la 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 16.- El Director General además de las facultades y obligaciones que le 

confiere el Artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 12 del 

Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, y en el 

artículo 12 del Acuerdo que crea el Instituto Municipal de Cultura y Arte tendrán las 

siguientes: 

l. Conducir el funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura y Arte vigilando 

el exacto y oportuno cumplimiento de sus objetivos como se establece en su 

Acuerdo de creación así como las disposiciones de la Junta de Gobierno; 

11. Planear, organizar, dirigir y operar la política sobre cultura y arte del Gobierno 

municipal, con base en el Plan Municipal de Desarrollo, en los dictámenes y 

autorizaciones de la Junta de Gobierno y las leyes y reglamentos relativos a 

su función; 

111. Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los servidores 

públicos el despacho de los asuntos de la competencia de estos, cuando así 

lo considere necesarios; 

IV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 

necesarios, tomando acciones correspondientes para corregir las 

deficiencias que se detectaren y presentar a la Junta de Gobierno informes 
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periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programa de mejoramiento; 

V. Gestionar ante los representantes de los sectores público, social y privado, la 

aportación de recursos para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos; 

VI. Someter a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior, Manual de 

Organización y Manual de Procedimientos del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte para aprobación y modificación ;y 

VI l. Las demás que fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES GENERALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 17.- Los titulares que estarán al frente de la Dirección de Arte, de la 

Dirección Administrativa y Dirección de Innovación y Vinculación Cultural del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte tendrán a su cargo la conducción técnica y 

administrativa de las mismas y serán responsables de su correcto funcionamiento. 

Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su 

cargo, por el personal que las necesidades del servicio que requiera y que 

aparezca en el presupuesto autorizado del Instituto Municipal de Cultura y Arte, les 

corresponden las siguientes atribuciones generales: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 

labores encomendadas a las distintas áreas que integren esta unidad 

administrativa, conforme este reglamento, Manuales administrativos y 

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las 

encargadas directamente por el Director General. 

11. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 

correspondan y someterlos a la consideración del Director General. 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 

políticas que señale el Director General, para el logro de los objetivos y 

prioridades establecidos para la entidad; 
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IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que 

solicite el Director General; 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 

disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 

competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas 

VI. adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la 

aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

VII. Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad 

a su cargo; 

VIII. Someter a la consideración del Director General los proyectos de 

modernización y desarrollo administrativo de la unidad administrativa 

correspondiente, para su mejor funcionamientos y despacho de los asuntos 

a su cargo; 

IX. Coadyuvar en el cumplimientos de la normatividad expedida para el control 

, organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 

X. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes o le encomiende el Director General. 

CAPÍTULO VI 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE ARTE 

Artículo 18.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de 

Arte, su titular será designado por el Director General. 

Artículo 19.- La Dirección de Arte tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Planear, organizar y ejecutar la política del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte en materia de cultura y arte a través de distintos medios y de las 

tecnologías de la información con el objeto de mantener informada a la 

población del Municipio de Hermosillo y promover su participación en los 

proyectos, programas y acciones de la Entidad; 
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11. Implementar las acciones necesarias para difundir el patrimonio y acervo 

cultural del Municipio de Hermosillo, sin distinción de las distintas 

manifestaciones culturales y disciplinas artísticas; 

111. Promover la participación de la comunidad en los procesos de 

programación, ejecución y operación de las acciones que realiza el Instituto 

Municipal de Cultura y Arte; 

IV. Vincular las actividades del Instituto Municipal de Cultura y Arte con otras 

instituciones públicas y privadas, así como con proyectos de la sociedad 

civil; 

V. Promover convenios y acuerdos de coordinación y concertación con 

representantes de los sectores públicos, social y privado para la 

participación en la promoción y el desarrollo cultural; 

VI. Realizar trabajos de promoción cultural por sí o a través de convenios con 

instituciones, y demás acciones tendientes a difundir y preservar el 

patrimonio cultural del Municipio de Hermosillo; 

VII. Elaborar los proyectos derivados de los convenios que celebre el Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, además de programar su ejecución; 

VIII. Integrar la estrategia programática de la Unidad Administrativa a su cargo 

para formular el Plan Operativo anual; 

IX. Gestionar el diseño y la publicación de los materiales gráficos y digitales 

con fines de promoción interna y publicitaria, así como la elaboración de los 

textos correspondientes a las campañas de difusión relativas a cada 

proyecto del Organismo; y, 

X. Promover la participación de grupos artísticos, artistas, conferenciantes y 

en general personas dedicadas a la creación artística y cultural, en 

producciones y coproducciones locales, regionales, nacionales, en 

cualquier rama de la cultura o las artes; 

XI. Fomentar el intercambio artístico y cultural con instituciones públicas o 

privadas e instancias de la sociedad civil, promoviendo su apoyo a los 

programas y proyectos del Instituto Municipal de Cultura y Arte; 

XI l. Promover y asesorar la creación de proyectos artísticos y culturales del 

Municipio de Hermosillo, así como de los artistas e intelectuales 

hermosillenses; 

XIII. Detectar, promover y apoyar a los talentos artísticos en los diferentes 

sectores del Municipio de Hermosillo; 

XIV. Con base en los criterios y políticas establecidas por el Instituto Municipal 

de Cultura y Arte, analizar propuestas y proyectos presentados por los 
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diferentes sectores comunitarios, con el fin de determinar su viabilidad y 

planear acciones para sus adecuada realización, promoción y difusión; 

XV. Promover la valoración, reconocimiento, divulgación y adecuado manejo del 

patrimonio histórico y cultural en el Municipio de Hermosillo; 

XVI. Investigar, revalorar y difundir las tradiciones, usos y costumbres del 

Municipio de Hermosillo; 

XVII. Dirigir la realización de diagnósticos regionales y auto diagnóstico 

comunitarios para conocer la situación general de las culturas populares en 

el Municipio de Hermosillo y determinar líneas de acción; 

XVII l. Promover y fortalecer los procesos culturales y las expresiones identitarias 

de la comunidad, tales como danza, gastronomía, música, cuentos y 

leyendas, lenguas, entre otros; 

XIX. Vigilar, que en el ámbito de competencia del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte, se cumplan las obligaciones de la Ley General de Bibliotecas para el 

manejo de las Bibliotecas Públicas Municipales; 

XX. Planear y ejecutar programas de fomento a la lectura en coordinación con 

profesionales del área en los espacios adscritos a la Red Municipal de 

Bibliotecas; 

XXI. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y las que le encomiende el Director General del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte. 

CAPÍTULO VII 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 20.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección 

Administrativa y su titular será designado por el Director General. 

Artículo 21.- La Dirección de Administración del Instituto Municipal de Cultura y 

Arte, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte de conformidad con los procedimientos y demás lineamientos 

establecidos; 

11. Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados para el 

logro de los objetivos y proyectos específicos del Instituto Municipal de 

Cultura y Arte a través de un adecuado registro de movimientos, 
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compromisos y ejercicio de los recursos financieros; 

111. Mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuesta! 

definidos por las instancias competentes, así como resguardar y fiscalizar los 

documentos originales que justifiquen y comprueben las operaciones 

realizadas; 

IV. Comprobar y en su caso reintegrar oportunamente todos y cada uno de los 

recursos financieros que le son ministrados al Instituto Municipal de Cultura y 

Arte para el cumplimiento de sus funciones; 

V. Controlar los egresos e ingresos de las cuentas bancarias asignadas al 

Organismo, realizando oportunamente los registros contables y 

conciliaciones establecidos en la normatividad emitida por las instancias 

competentes; 

VI. Administrar los recursos humanos de la Entidad Paramunicipal, llevar el 

control y registro de asistencia del personal y efectuar las liquidaciones de 

VII. las remuneraciones y prestaciones económicas pertinentes de los empleados 

al servicio del Instituto Municipal de Cultura y Arte; 

VIII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones 

del personal de esta Paramunicipal, así como elaborar contratos y llevar 

registro de las personas sujetas al pago de honorarios; 

IX. Adquirir los suministros, bienes y servicios necesarios para la operación de 

cada uno de los centros de trabajo, adscritos a esta Paramunicipal, conforme 

a las facultades atribuidas y a los procedimientos establecidos por la 

normatividad en la materia; 

X. Promover, vigilar y controlar el oportuno mantenimiento preventivo, correctivo 

y de prestación de servicios, de edificios, mobiliario, equipo, instalaciones y 

vehículos asignados a la Paramunicipal; 

XI. Mantener actualizado el inventario y resguardo de bienes muebles del 

Instituto Municipal de Cultura y Arte; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos 

firmados por esta Paramunicipal, tanto de concesionarios, prestadores de 

servicios, como de adquisiciones de bienes y servicios; 

XIII. Tramitar con las instancias autorizadas los requerimientos o apoyos que 

necesite esta Paramunicipal y en su caso realizar las contrataciones de los 

servicios pertinentes; 

XIV. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y las que le encomiende el Director General. 
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CAPÍTULO IX 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y 

VINCULACIÓN CULTURAL 

Artículo 22.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte contará con una Dirección de 

Innovación y Vinculación Cultural y su titular será designado por el Director 

General. 

Artículo 23.- La Dirección de Innovación y Vinculación Cultural del Instituto 

Municipal de Cultura y Arte, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Integrar, organizar y ejecutar los programas y actividades encomendados a 

la Dirección. 

11. Contribuir en el lanzamiento de convocatorias que desarrollen propuestas 

de innovación en cultura y arte en general, que estimulen el desarrollo 

cultural y artístico del Municipio de Hermosillo. 

111. Propiciar la participación de grupos artísticos, artistas, conferencistas, 

instructores, artesanos y creadores para que utilicen espacios públicos 

con el fin de fomentar un acercamiento con la ciudadanía. 

IV. Determinar acciones que promuevan la cultura a través de la gestión de 

convenios con instituciones, y demás acciones tendientes a difundir y 

preservar el patrimonio cultural del Municipio de Hermosillo. 

V. Vigilar que se cumpla con las políticas públicas establecidas para el 

desarrollo cultural y artístico, a través de distintos soportes y plataformas 

tecnológicas. 

VI. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y las que le encomiende el Director General. 

CAPÍTULO 

SUPLENCIAS 

Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la 

resolución de los asuntos del Instituto Municipal de Cultura y Arte, estarán a cargo 

del Director de Arte. 

Artículo 24.- En las ausencias de uno o varios titulares de las Unidades 

Administrativas, éstos serán cubiertos por los funcionarios que designe el Director 

General. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

30 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. I •  Lunes 09 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-EI presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga el Reglamento Interior del Instituto Municipal 

de Cultura, Arte publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 

el 04 de Abril del 2019, TOMO CCIII Número 27 Seéción l. 

ARTÍCULO TERCERO.-Los manuales de organización y de procedimientos 

deberán homogenizarse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del 

presente Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.-EI Director General del Instituto Municipal de Cultura y Arte 

queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten en tanto se 

expiden los mencionados manuales administrativos. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora al 17 de marzo de 2022. 

rán C. Fiorencio Díaz Armenta 
~ del Ayuntamiento 

C. Da i ar a Es alante C. Flor 
Director General Bienestar Social y 

Participación Ciudadana 
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Maria Eduwigee Tapia 
Regidora Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura 

/~~#'.( pr,~ 
eth Eréndira Fuentes Olivarria 

Regidora Integrante de la Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal de 

Cult ra y Arte. 

e.ca _ 
Regido egrante de la Junta de 

Gobi rno del Instituto Municipal de 
Cultura y Arte. 

c.~lQJ.bmajal 
Regidora Integrante de la Comisión de 

Educación y Cultura 

t\ t~~ 
C. José Lui~ arceló 

Comisario Publico Oficial 

La presente hoja de firmas corresponde al Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura y Art.e, aprobado el 
17 de marzo del 2022, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
Cultura y Art.e. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX37I-09052022-BB82B4DB6 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l




