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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
CON COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y ESPECIALIZADO EN 

JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

EDICTO 

En auto doce de abril de dos mil veintidós, dictado en los autos del Juicio de 
Extinción de Dominio 6/2022, promovido por los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, 
dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en la Fiscalía General de la República en contra de Julio Cesar González 
Góme2 y Ariel lván Esqu1vel Angu1ano, se ordenó publicar el presente edicto a efecto 
de: emplazar a la parte demandada incierta y a cualquier persona que considere tener 

interés jurídico consistente en ta pérdida a favor del E.stado, de los d~reth~S · de 
propiedad ylo posesión respecto del numerario consistente en $50,450:Qo:- uSo 
(cincuenta mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos); del c·m:i"I se Pres.ume su 

origen no es de legitima procedencia, ya que se encuentra vinculado con el hecho 
llicito, de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte 

dentro del territorio nacional, el cual fue asegurado por el Agente del Ministerio Público 
de la Federación, Titular de la Agencia única Sonoyta, Estado de Sonora, dentro de la 

carpeta de investigación FED/SON/SNT A/0001107/2020. 

Atento a lo anterior; debera comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y 
EspecialÍZado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la 

Ciudad de México, ubicado en: Acceso 11, Nivel Plaza, del Edificio Sede San Lázaro. 
Eduardo Melina 2, esquina Sidar y Rovirosa, Colonia Del Parque, Alcaldia Venustiano 
Carranza, C.P. 15960, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contados a 
partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar 
contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga. 

NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Se notifican las medidas 
otorgadas al demandado y se hace del conocimiento que de conformidad con lo 
establecido en el articulo 181, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el numerario 
consistente en $50,450.00 USO (cincuenta mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares 

americanos); no podrá ser transmitido por herencia o legado, durante la vigencia de la 
medida cautelar otorgada; caso contrario, los nuevos adquirientes se considerarán 
causahabientes de la parte demandada. 

1c ominio con Competencia en la 
República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, 

con residencia en la Ciudad de México. 

""\DO·~· ~ .f;(' 
Rubrica ,! 1 '?, 

¡;¡ a 
Sello: Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extincilri ·fi Competencia 

en la República Mexicana y Especializado en Juicios en el Primer 
Circuito con Residencia en la Ciudad 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Oficio 

692-1/22 NUM. _____ _ 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión 
celebrada el día de hoy, previa las formalidades de estilo, procedió a la designación de la 
Mesa Directiva de su Diputación Permanente que funcionará durante el Segundo Periodo 
de Sesiones Extraordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, quedando integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

SUPLENTE: 

NATALIA RIVERA GRIJALVA 

RICARDO LUGO MORENO 

MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES 

PALOMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS 

BRENDA LIZETH CORDOVA BUZAN! 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- ATENTAMENTE. Hermosillo, Sonora, 26 de abril de 2022. C. MARÍA 

SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA, RÚBRICA.- C. 

PALOMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
trece días de mayo del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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La C. Ana Rosa SIiva López:, Secretarlo del Ayuntamiento del municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion ordinaria de Ayuntamiento No. _12_ 
celebrada el _12_ de~ de 2022, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2022. 

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

AMPLIACION (+) 

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

Claves 
Deo Prnn, Cao. Descrloclón Asianado Oriainal Aslanado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 251,675.04 0.00 251,675.04 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 O.DO 12,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 0.00 6,000.00 

SIN SINDICATURA 
BT ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 104,856.00 0.00 104,856.00 
2000 MATERIALES Y'SUMINISTROS 9,600.00 O.DO 9,600.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 126,000.00 O.DO 126,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENOAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 769,464.00 º·ºº 769,464.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 126,000.00 o.oo 126,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 552,000.00 0.00 552,000.00 

5A SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,729,776.00 o.oo 1,729,776.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000.00 0.00 210,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 48,000.00 0.00 48,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 548,400.00 0.00 548,400.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRACION DE LA POUTICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 652,944.00 o.oo 652,944.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000.00 0.00 84,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 736,802.93 26,412.00 763,214.93 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBlES 1,200.00 0.00 1,200.00 
9000 DEUDA PUBUCA 198,993.37 o.oo 198,993,37 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 316,985.00 O.DO 316,985.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 162,000.00 o.oo 162,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 0.00 240,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 3,434,142.80 0.00 3,434,142.80 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBUCOS 
1B ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,254,795.00 82,760.00 1,337,555.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 0.00 288,000.00 
3000 SERVICIOS GEN ERALES 1,026,000.00 18,263.86 1,044,263.86 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E ll'ITANGIBlES 2,400.00 o.oo 2,400.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 968,268.00 0.00 968,268.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 215,700.00 0.00 215,700.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,400.00 º·ºº 2,400.00 

DPP DIR,DE PLANEACION MPALY/0 PROG.PPTO MPAL, 
FRF PLANEACION DE LA ADMNINISTRACION 

1000 SERVICTOS PERSONALES 133,392.00 0.00 133,392.00 
OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 
1000 SERVICIOS PERSONALES 402,571.00 0.00 402,571.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 106,383.00 0.00 106,383.00 
COl COMISARIAS 

LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 122,848.00 0.00 122,848.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 o.oo 6,000.00 

DIF DIF MUNICIPAL 
QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICTOS COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES S32,824.00 º·ºº 532,824.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 0.00 12,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 269,433.00 0.00 269,433.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000.00 0.00 66,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 402,000.00 o.oo 402,000.00 

TOTAL 16 233 853,14 127A35.86 16 361 289.00 
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REDUCCION ( ·) 

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

Claves 
DeD Prnn, can. Descrloción Asianado Orlainal Aslnnado Modificado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 251,675.04 º·ºº 251,675.04 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 º·ºº 12,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 6,000.00 º·ºº 6,000.00 

SIN SINDICATURA 
BT ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 104,856.00 0.00 104,856.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,600.00 0.00 9,600.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 126,000.00 o.oc 126,000.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 769,464.00 0.00 769,464.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 126,000.00 0.00 126,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 552,000.00 0.00 552,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,729,776.00 º·ºº 1,729,776.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000.00 º·ºº 210,000.00 

3000 SERVICIOS GEN ERALES 48,000.00 º·ºº 48,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 548,400.00 15,000.00 533,400.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IITTANGIBLES 12,000.00 0.00 12,000.00 

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRACION DE LA POLffiCA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 652,944.00 0.00 652,944.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 04,000.00 0.00 84,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 736,802.93 44,000.00 692,802.93 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,200.00 º·ºº 1,200.00 

9000 DEUDA PUBUCA 198,993.37 68,435.86 130,557.51 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 316,985.00 0.00 316,985.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 162,000.00 º·ºº 162,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 o.oo 240,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 3,434,142.80 0.00 3,434,142.80 

DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,254,795.00 0.00 1,254,795.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 º·ºº 288,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,026,000.00 0.00 1,026,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IITTANGIBLES 2,400.00 º·ºº 2,400.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 968,268.00 º·ºº 968,268.00 

2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 215,700.00 0.00 215,700.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 60,000.00 0.00 60,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IITTANGIBLES 2,400.00 o.oc 2,400.00 

DPP DIR,DE PLANEACION MPAL,Y/0 PROG,PPTO MPAL, 
FRF PLANEACION DE LA ADMNINISTRACION 

1000 SERVICIOS PERSONALES 133,392.00 o.oo 133,392.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 402,571.00 o.oc 402,571.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 106,383.00 º·ºº 106,383.00 

COl COMISARIAS 
LS ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 122,048.00 0.00 122,848.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 º·ºº 6,000.00 

DIF DIF MUNICIPAL 
os ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 532,824.00 0.00 532,824.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 o.oo 12,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 0.00 18,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 269,433.00 º·ºº 269,433.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000.00 0.00 66,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 402,000.00 o.oo 402,000.00 

TOTAL 16 233 853,14 127 435.86 16 106 417.28 

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

La C. Ana Rosa Silva López , Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento No . ...12._ celebrada el 
_12 __ de ..M.fil'Q_ de 2022, se tomo el Siguiente: ---------------- ----

Acuerdo No. 
Que aprueba las modificaciones presupuestares Primer Trimestre 2022. 

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

AMPLIACION (+) 

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

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

TM TESORERIA 
EY ADMINSTRACION DE LA POUTICA DE INGRESOS 

3000 SERVICIOS GENERALES 736,802.93 22,114.50 758,917.43 

TOTAL 736,802.93 22,114.50 758,917.43 

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

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

Con la facultad que le otorga el Ar. í 
exacta de lo asentado en el libr 

acción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y 
untamiento respectivo. 
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DEPENDENCIA: 

Secretaria del Ayuntamiento 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

Certificación 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

20 de mayo de 2022 
A QUIEN CORRESPONDA. -

LA LIC. LUCY HAYDEÉ NAVAIUlO GALLEGOS, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CAJEME, SONORA, MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que, en Sesión Extraordinaria y 

Privada, celebrada el día veintiocho del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, según consta en Acta 14, el 

H. Ayuntamiento de Cajeme, por mayoría calificada, emite el Acuerdo número 61, del contenido siguiente: 

QUE APRUEBA "LAS POLÍTICAS DE GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS MUNICIPALES DE CA.JEME, SONORA 2022". 

Capítulo! 
De las Disposiciones Generales 

ffi 
~ 
~ 
g 
z w 
i 

Artículo 1°.- Para los efectos de este decreto se entenderá por. ¡!: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el ~ 
municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias ~ 
primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la :e 
Administración Pública Municipal, asi como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones -' 
específicas. · ~ 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios: "Comité de Compras" realiza las funciones de proponer, ¡¡; 
sugerir lineamientos y mecanismos para que los programas anuales de adquisiciones, arrendamiento y servicios O 
de las unidades responsables se ejecute de manera adecuada y transparente, como lo establece el Reglamento del g 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Gobierno y Administración Municipal. ffi 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad ~ 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y g 
representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los 0 

ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 
Unidad responsable: nombre correspondiente de cada dependencia, subdependencia, comisaría, delegación, 
entidades paramunicipales y organismos descentralizados. 
Dependencias: Institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo Municipal en el 
ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tiene encomendados. 
Las Dependencias de la Administración Pública Municipal son las Secretarías, Comisarías, entidades 
paramunicipales y otros organismos que señala el Clasificador Administrativo y la Ley ·erno- y 
Administración Municipal. i-P-J/= C-4"' 
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Subdependencias: Institución pública subordinada en fonna directa al Titular de la Dependencia en el ejercicio 
de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las 
Subdependencias de la Administración Pública Municipal son las Direcciones, Delegaciones y otros organismos 
que señala el Clasificador Administrativo y la Ley Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 2º.· En el Gobierno del Municipio de Cajeme, los titulares de las dependencias, subdependencias, 
comisarías y delegaciones, entidades paramunicipales y organismos descentralizados que dependen directamente 
de la administración municipal, deberán comunicar a las unidades administrativas a su cargo las disposiciones 
emanadas del presente documento y serán responsables de la estricta observancia del presente Acuerdo. ! 

w .... 
Artículo 3º.· La Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental atenderán 
solicitudes de asesoría y consulta para asegurar el cumplimiento de las presentes disposiciones. 

las ~ 
w 
o 
o 

Artículo 4º,· Confonne lo establece el Artículo 96 Fracción II de las Ley de Gobierno y Administración !z 
Municipal, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será el responsable de verificar la exacta !!:! 
observancia de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, así como el ejercicio del gasto público ~ 
municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos, asimismo tendrá a su cargo dictar las medidas !z 
pertinentes de acuerdo con la nonnatividad que resulte aplicable. ~ 

< 
:r 
..1 

"' 
Capitulo II 

Del Ejercicio y Control Presupuesta) 

~ Artículo 5°.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones, entidades o 
paramunicipales y de los organismos descentralizados que dependen directamente de la administración, serán o 
responsables de que los programas a su cargo, se ejecuten con oportunidad, eficiencia, tanto en el avance fisico de !z 
metas, así como en el manejo de los recursos financieros a ellos asignados, a efecto de coadyuvar a la adecuada ! 
consecución de los objetivos fijados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), Programa Operativo Anual B 
(POA) y Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. g 
Artículo 6º.· El ejercicio fiscal del presupuesto de egresos correspondiente al 2022 del Municipio de Cajeme 
aprobado por el Ayuntamiento, se sujetará a la calendarización financiera que determine la Tesorería Municipal. 
Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones, entidades paramunicipales y de 
los organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, deberán llevar un 
cuidadoso registro del control de su ejercicio presupuesta!, sujetándose a los calendarios aprobados. 
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Artículo 7°.- Confonne lo establece el Artículo 150 de las Ley de Gobierno y Administración Municipal, la 
Tesorería Municipal será la encargada de realizar los pagos correspondientes al ejercicio del gasto de las 
dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones. 
Artículo 8°.- Será responsabilidad de las dependencias solicitar a la Tesorería Municipal sus requerimientos 
materiales y financieros en base a la_s Políticas de Gasto y procedimientos correspondientes a cada trámite. 

Artículo 9°.- Cada dependencia, subdependencia, comisaría, entidad paramunicipal y organismo 
descentralizado nombrará un responsable del control del gasto, el cual dará seguimiento al presupuesto de egresos 
autorizado, asimismo, será quien tendrá la responsabilidad de la correcta aplicación del gasto en la partida ~ 
correspondiente de acuerdo a los clasificadores estab!eéidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental !'4 
aprobados y su comprobación. ;'.i 

Artículo 10°.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y de los organismos 
descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, serán los responsables de autorizar 
con su firma la documentación que ampare las erogaciones con cargo a su presupuesto de egresos. 

~ 
~ z w 
i: 
:5 z 
:> 
!:i 

Artículo t 1°.- Las unidades responsables comprometerán invariablemente todos sus requerimientos de bienes y 
servicios (mediante recibos oficiales internos, requisiciones, comprobaciones, entre otros), necesarios para el 
cumplimiento de sus programas .en vigor, con el registro en el sistema administrativo interno establecido para tal 
efecto; el área presupuestal de la Dirección de Programación y Presupuesto, dependiente de la Tesorería X 
Municipal afectará los registros contables correspondi'entes. -;J 

Artículo 12°.- La Dirección de Egresos a través del "Comité de Compras" será la única dependencia autorizada 
para realizar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. No se autorizarán compras directas por las 
dependencias, salvo las efectuadas con su fondo fijo revolvente, siempre y cuando las facturas no excedan el 
monto asignado para tal efecto, salvo cuando las compras estén previamente autorizadas por la Tesorería 
Municipal por efectos operativos o de contingencia. 

Capítulo ID 
De los Servicios Personales 

Artículo 13°.- Conforme lo establece el Artículo 92 de las Ley de Gobierno y Administración Municipal, la 
Tesorería Municipal faculta a la dependencia de Oficialía Mayor para autorizar y controlar el gasto de servicios 
personales. La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Acuerdo 
sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas a esta dependencia. 

u 
¡¡: 
o 

~ 
w 
:!: 
::) 
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Articulo 14°.- Para la elaboración del presupuesto de egresos del capítulo 1000 Servicios Personales, se 
acatarán los lineamiento que establece el Artículo 10, 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera. 

Articulo 15°.- Los recursos autorizados a las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones y los 
organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal para cubrir el capitulo de 
Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los recursos de otros 
capítulos presupuestales no serán trasferibles a éste capítulo; solo en casos que el H. Ayuntamiento autorice un 
gasto previamente analizado; tampoco se podrán crear plazas nuevas y/o realizar conversiones de sns plazas 
auto rizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados y autorizados por la Tesorería Municipal. UJ 

:E 
w 

Articulo 16º.- Todas las solicitudes de pago al personal, mediante recibos oficiales, deberán ser emitidos por a 
Oficialía Mayor; asimismo Jo concerniente a: vestuarios y uniformes, servicio social, préstamos y anticipos, w 
previa autorización de la Tesorería Municipal. ~ 

.... 
Artículo 17°. Todo el personal que tenga una relación laboral con el Ayuntamiento, oficialía Mayor deberá ~ 
registrarlo en nómina para la emisión de su pago. :E 

Articulo 18º.- Todos los descuentos inherentes a las percepciones, préstamos 
trabajadores y funcionarios se realizarán niediante la afectación de nómina. 

~ y anticipos otorgados a los 2 

Artículo 19º.- Todo el personal de nuevo ingreso deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el 
Proceso de Reclutamiento de Personal implementado por Oficialía Mayor, de lo contrario no se aceptará ninguna 
solicitud de nuevo ingreso. 

:> 

~ 
:i: 
~ 
ü 
¡¡: 
o 

Articulo 20º.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios personales, ~ 
por Jo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de las labores iguales o similares a la z 
que realiza el personal de base de la dependencia, subdependencia, comisaria o delegación de que se trate, la ~ 
celebración de contratos solo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia, a 
subdependencia, comisaría o delegación, no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y g 
recursos técnicos con que cuenta. 

Articulo 21º.- La Oficialía Mayor es responsable del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales 
aplicables a los pagos de remuneraciones al personal y de los pagos por concepto de honorarios. 

~ 

, 1 ~A!g."1.1,; 
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Capítulo IV 

De los Recursos Materiales y Suministros y Servicios Generales 

Articulo 23º.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y delegaciones y de los 
organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, serán responsables de 
cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio de su gasto de administración, sin 
detrimento de la realización oportuna de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los servicios de su 
competencia. 

111 

ffi Artículo 24°.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y delegaciones y de los 
organismos descentralizados que dependen directamente de la administración serán responsables de que las a 
erogaciones por concepto de materiales de oficina, combustibles, energía eléctrica, telefonía tradicional, telefonía 111 

celular entre otros, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculados al g 
desempeño de las actividades encomendadas, para lo anterior, se deberán establecer las medidas que sean !¡¡ 
necesarias para la optimización de estos recursos. 111 

i: 
,,i: 

Artículo 25º.· Todo lo concerrúente a servicio · médico, medicinas, productos farmacéuticos, uniformes, ~ 
servicios de capacitación, congresos y convenciones dentro y fuera de la ciudad, Oficialía Mayor es la ~ 
dependencia facultada para autorizar y controlar el presupuesto de estos conceptos; los recursos autorizados serán ,,t 

intransferibles a otras partidas del gasto de operación; solo podrán hacer transferencias debidamente justificadas. ~ 
<t 

Articulo 26°.- El presupuesto asignado a la partida de seguros de responsabilidades patrimoniales y fianzas, u 
para la póliza de seguro de vida de los empleados del Ayuntamiento y la póliza de seguro de vehículos oficiales y ~ 
cualquier impuesto y derechos sobre vehículos oficiales serán de carácter intransferibles a otras partidas de o 
gasto de operación. Este gasto es concentrado en la Tesorería para efectos de realizar el proceso correspondiente i 

111 
i: 
::, 
u 

para su contratación. 

Articulo 27º.· Los requerimientos de materiales y suministros deberán solicitarse a la Dirección de Egresos, 
salvo los gastos menores ejercidos mediante fondo fijo revolvente. Las adquisiciones concernientes a adornos 
navideños se aplicarán solamente en beneficio directo a la ciudadanía, por lo que únicamente será el Imagen 
Urbana el que pueda presupuestar y ejercer este gasto. 

Artículo 28°.- Para la dotación de combustibles los titulares de las dependencias o responsables del gasto 
deberán presentar a la Dirección de Egresos sus necesidades sobre la base del parque vehicular con que cuentan, 
el nombre de la persona que recibirá la dotación quincenal de gasolina, así como del cumplimiento de las metas 
programadas. 
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Artículo 29º.- Con respecto a los serv1c1os relacionados con las actividades de difusión de programas y 
actividades gubernamentales a través de cualquier medio de comunicación, las dependencias deberán solicitar a la 
Dirección de Comunicación Social del Municipio las necesidades del servicio que requiere, la cual aplicará la 
siguiente estrategia de racionalización del gasto: 

• Todos los convenios, contratos u otros acuerdos con los diferentes medios de comunicación deberá ser 
sometido al "Comité de Compras". 

• Es responsabilidad de la Dirección de Comunicación social celebrar los convenios, contratos u otros 
acuerdos con los diferentes medios de comunicación, priorizando en función de aquellos que demuestran w 
mayor cobertura de penetración y de los programas que más interese promover. :E 
Para la celebración de los contratos, los responsables del gasto deberán solicitar autorización al Tesorero ~ 
Municipal. ¡j 
Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con recursos presupuestales. l!l 

• Los recursos autorizados serán intransferibles a otras partidas del gasto de operación. f:! 
• Será responsabilidad de la Dirección de Comunicación Social vigilar el cumplimiento de los servicios z 

contratados. ~ 
Será responsabilidad de Comunicación Social que mediante estos convenios se promuevan las campañas 
permanentes de difusión de programas municipales que realizan dependencias como Ingresos, Sistema 
Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, Imagen Urbana, Educación, Salud, entre otras. 

Capítulo V 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

~ 
~ 
~ 
:i: ... :s u 
¡;; 

Articulo 30°.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y delegaciones que dependen O 
directamente de la administración municipal y que otorgan transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas g 
serán responsables de celebrar y/o actualizar los convenios que amparan dichas ayudas ante las instituciones que ffi 
las reciben por parte del Ayuntamiento, de manera permanente, anual o témpora!. i§ 

Artículo 31 °.- Los organismos descentralizados y otras instituciones que reciben Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas por parte del Ayuntamiento de manera permanente tienen la obligación de informar a la 
Tesorería Municipal: 

a) El destino y uso de los recursos asignados trimestralmente. El incumplimiento de estas disposiciones 
ocasionará la suspensión de las ministraciones. 

b) Los programas de trabajo y los presupuestos de ingresos y egresos que se ejercerán en el año, de cada 
organismo al que se otorgue subsidio. 

c) La situación financiera de dichos organismos e instituciones. 
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d) Proporcionar copia de la comprobación de los gastos que se ejercen, de acuerdo a las transferencias de 

recursos presupuestales que se les asigne · en forma mensual, cuando así lo requiera la Tesorería 
Municipal. 

Artículo 32º.- Las partidas de Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros, se destinarán a: 
a) Cubrir proyectos y programas prioritarios de la administración municipal que no estén previstos en cuanto 

a su monto y época de . pago en este presupuesto que por su carácter de imprevisible no pudieran 
especificarse en el presupuesto respectivo de las . dependencias, subdependencias, comisarías y 
delegaciones y entidades paramunicipales de la Administración, su ejercicio se sujeta a las normas que al ~ 
respecto establezca la Tesorería Municipal. ~ 

b) Erogaciones con motivos de emergencia que se presenta derivados de fenómenos meteorológicos. ~ 

Artículo 33º.- Las asignaciones para el pago a pensionados y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno 
Municipal, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos 
contractuales a personal retirado serán intransferibles a otros capítulos del gasto de operación. 

Capítulo VI 
De los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

w 
0 

e 
ffi 
i: 
~ 
~ 
~ 

Artículo 34º.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones que dependen ::é 
directamente de la administración municipal, serán responsables de la aplicación· de este capítulo, y solamente ~ 
deberán programar y presupuestar aquellos que prevean adquirir en sus respectivas áreas de acuerdo a sus ¡;; 
necesidades reales y debidamente justificadas. ~ 

Articulo 35°.- Los recursos autorizados a las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones y los 
organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal para cubrir el capítulo de 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, serán intransferibles a otros capítulos del gasto de operación de la 
Administración solo podrán hacer transferencias debidamente justificadas y dentro del mismo capítulo. 

Artículo 36°.- Las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones y de los organismos 
descentralizados que dependen directamente de la administración municipal no podrán adquirir Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles por su cuenta, aun contando su asignación en el Presupuesto de Egresos; Para tal efecto 
deberá atenderse lo establecido en el capítulo II, artículo 12. 

Articulo 37°.- En caso de necesidad se deberá solicitar, para su valoración, 
Municipal con su justificación correspondiente. 

t i ! CAJEME ffl¡J ·"·""""""" "'"""" ... ,.,,,. 
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Artículo 38°.- Los requerimientos por Adquisición de Software Computacionales y uso de licencia, así como 
Equipos de Computación Electrónica tales como ·son computadoras, la-top, servidores; ímpresoras entre otros. La 
dirección de Informática será la encargada de valorar y controlar el gasto. 

Capítulo VII 
De la Inversión Pública de Aportaciones Municipales 

Artículo 39°.- Objetivos específicos: 
a) Formular una programación de inversiones integral, en la que se definan las obras y proyectos a realizar ~ 

debidamente priorizados; y posteriormente ubicarlos en la partida correspondiente. !!l 
b) Dar prioridad a obras y acciones en proceso y aquellas tendientes a solucionar situaciones de emergencia. ~ 
c) Verificar que los proyectos de inversión tengan congruencia con los propósitos, objetivos y estrategias w 

contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; y que contribuyan al cumplimiento de los g 
compromisos establecidos en el mismo. lz 

d) Asegurar que la participación de los beneficiarios en el financiamiento de las obras, quede debidamente !!! 
formalizada en los acuerdos de concertación respectivos. ~ 

e) Prever recursos para la conservación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura fisica existente. lz 
f) Dar especial importancia y privilegio a la ejecución de obras que impliquen la participación de la ~ 

comunidad. · <i: 
g) Fortalecer el control interno del Municipio de Cajeme. :z: 
h) Evitar observaciones de los Órganos de Fiscalización. ~ 
i) Asegurar la congruencia en el seguimiento de los avances fisicos y financieros de las obras realizadas por Q 

el Municipio. ~ 
j) Mantener registros contables y presupuestales confiables y oportunos relativos a las Inversiones Públicas. o 
k) Aplicar la normati vi dad que corresponda, cuando se trate de recursos convenidos con el Estado y la ~ 

Federación; y definir cada una de las obras y acciones que se habrán de ejecutar. ~ 
B 

Artículo 40°.- De acuerdo con la normatividad vigente, la Tesorería no dará curso a trámites de pago que g 
correspondan a obras ejecutadas sin tener la autorización respectiva. En caso de detectarse situaciones de esta 
naturaleza se hará del conocimiento del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para que se finque la 
responsabilidad que proceda. · 

Artículo 41º.- Para la dotación de Combustibles, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Mayores, Mantenimientos y Conservación de Equipo de Transporte, 
Arrendamientos de Equipos de Transporte y demás gastos directamente relacionados con la realización de Obras 
Públicas por Administración, es necesario presentar una calendarización de los gastos anuales a la Dirección de 
Egresos, a fin de que los gastos se apliquen estrictamente al calendario y montos previamente ra leoiaes, Se 

fil~~:!.~M~ {:_. ]J 
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deberá de establecer un desglose del tipo de gasto efectuados en ésta partida y expresados en el analítico de obra, 
así como deberá contar con presupuesto autorizado para el mismo. 

Artículo 42º.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, así 
como aquellos fondos que son destinados a la ejecución de los programas de inversión, no serán transferibles a las 
partidas que constituyen el gasto corriente de la Administración Municipal. Además, estos programas se operarán 
según la normatividad establecida del mismo programa. ' 

Artículo 43º.- Para los conceptos relacionados con gastos de Indirectos y el de Desarrollo Institucional del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal, se respetarán los conceptos y la programación previamente 
establecida, bajo la norrnatividad aplicable. 

w 
ffi 
~ 
w 

Artículo 44°.- Los recursos autorizados a las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones que 
0 

dependen directamente de la administración municipal para cubrir el capítulo de las Inversión Pública serán f:? 
intransferibles a otros capítulos del gasto de inversión de la Administración municipal, solo podrán hacer ~ 
transferencias debidamente justificadas. Así mismo, se deberá de solicitar la liberación de recursos de obra a ~ 
Tesorería Municipal para contar con la comprobación de que hay disponibilidad de recursos de manera ~ 
presupuesta! y financiera para la ejecución de la obra. También deberá de solicitar el área ejecutora las ::, 
ampliaciones o reducciones correspondientes a las obras ya liberadas antes de solicitar el pago por las mismas. ~ 

:é 
Artículo 45°.- Bajo ninguna circunstancia podrá iniciarse el proceso de licitación o adjudicación de obras, si 
previamente no se dispone del oficio de autorización correspondiente emitido por el Tesorero Municipal, donde 
se establecerá la calendarización de pagos respectiva. 

~ 
ü 
¡¡: 
o 

Z
f:? 

Artículo 46°.- Las unidades administrativas ejecutoras deberán integrar los expedientes técnicos de obra de 
acuerdo a la normatividad vigente aplicable según el tipo de recurso a ejercer (federal, estatal o municipal). f 
También deberán enviar el Analítico del Proyecto de Inversión de obra de manera trimestral a la Dirección de ij 
Programación y Presupuesto. g 

Capítulo VIII 
Transferencias Presupuestales Compensadas 

Artículo 47°.- Objetivos específicos: 
a) Fortalecer el control interno del Municipio de Cajeme. 
b) Evitar observaciones de los Órganos de Fiscalización. 
c) Establecer las políticas y procedimientos sobre la solicitud de transferencias presupuéstales. 
d) Incrementar la eficiencia del gasto público municipal. 

r6 Jf.~.Jg.~.~ 
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e) Ejercer el gasto con estricto apego al presupuesto. 
t) No frenar la operatividad cotidiana de las dependencias municipales. 
g) Respetar el programa anual de actividades aprobado. 
h) Priorizar el ejercicio del presupuesto. 

Artículo 48°.- Corresponde al Tesorero Municipal, dentro de su ámbito de atribución, instrumentar los 
procedimientos de registro y control de las modificaciones al presupuesto de egresos (ampliaciones y 
reducciones), previa la aprobación del Ayuntamiento. 

111 

ffi Articulo 49°.- Las transferencias presupuestales se solicitarán en el caso de que se requiera realizar un gasto no 
programado en el presupuesto de egresos. Se deberá entregar a la Tesorería Municipal el formato de solicitud de 3 
modificaciones de partidas presupuestales, conteniendo los datos de las claves presupuestales a modificar, los ~ 
ill)portes de las ampliaciones y reducciones, así como los cambios en la estructura de metas programadas. Dicha 
solicitud estará sujeta a autorización por parte de la Tesorería Municipal, en el caso de rechazo se hará saber a la ~ 
dependencia _solicitante. ; 

Artículo 50º.- El Tesorero Municipal tiene la facultad de rechazar trámites de requisiciones y recibos oficiales 
que no cuenten con suficiencia presupuesta!, aun cuando estén acompañadas por una transferencia. Solicitar una 
transferencia presupuesta!, no significa que el gasto será aprobado. 

~ z 
~ 

~ 
:i: 

Artículo 51°.- No se aceptan transferencias presupuestaJes del gasto de inversión al gasto corriente, excepto :¡! 
casos muy particulares determinados directamente por el Ayuntamiento. Ü ¡¡ 

Artículo 52°.- No se aceptarán transferencias presupuestales que no sean elaboradas en el formato autorizado, 
mismas que se harán llegar a las dependencias o estarán a su disposición en la Dirección de Programación y 
Presupuesto. 

Artículo 53°.- No se autorizarán transferencias presupuestales que no contengan una justificación amplia del 
motivo de la solicitud, que gasto se planea realizar, que metas de trabajo se cumplirán, porque se eligió la partida 
a modificar, que metas afectaría, etc. 

Artículo 54°.- Las solicitudes de transferencias deberán real.izarse para anticipar un gasto con Tres días, no se 
aceptarán solicitudes acompañadas de recibos oficiales o comprobantes para su liquidación irunediata. Las 
dependencias deberán planear anticipadamente sus gastos y, en caso de requerir transferencias presupuestales, 
solicitarlas antes de realizar el gasto, ya que dicha aprobación estará sujeta a los criterios generales del proceso. 

S de Febrero e H:datgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Cíudad Obregón, Sonora 
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Artículo 55°.- Las transferencias que sobrepasen el monto autorizado de Ley de Adquisiciones solo se 
autorizaran con aprobación del Tesorero Municipal. 

Artículo 56°.- El Tesorero Municipal tiene la facultad de realizar Ajustes Presupuestales, mismos que se 
someterán a la aprobación del Ayuntamiento. 

Artículo 57º.- Criterios Generales: 
a) Todas las ampliaciones presupuestales deberán estar ampliamente justificadas, así como un soporte de los 

programas que se ejecutarán con dicha ampliación. · ! 
b) En las ampliaciones presupuestales a las partidas 37101 Pasajes Aéreos, 37201 Pasajes Terrestres y 37501 111 

Viáticos se deberá especificar cuál es la comisión, y la razón del porqué no se previó en el presupuesto de 3 
egreso, el objetivo y los resultados esperados. 111 

c) En las ampliaciones presupuestales a las partidas siguientes deberán estar ampliamente justificada ya que las g 
partidas del capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas son de carácter !z 
intransferibles debido a los acuerdos y convenios de la misma. !!! 

44101 Ayudas Sociales a Personas. ~ 
• 44201 Becas Educativas. !z 
• 44203 Becas de Educación Media y Superior. 

44204 Fomento Deportivo. 
d) Todas las reducciones presupuestales deberán estar ampliamente justificadas, 

programas que se afectarán con dicha reducción. 
e) No se aceptan reducciones a las partidas: 

• 27101 Vestuario y Uniformes 
• 311 O I Energía Eléctrica. 
• 31301 Agua. 
• 31401 Telefonía Tradicional. 

31501 Telefonía Celular. 

::, 

~ 
asi como un soporte de los ~ 

< 
ü 
¡¡: 
o 
~ z 
111 
:E 
::, 
u 

31701 Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procedimientos de Información. 
32201 Arrendamiento de Edificios. 

o 
0 

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas. 
• 3511 O Mantenimiento y Conservación del Relleno Sanitario. 
• 35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 

5 de Febrero e Hºdalgo •Col.Centro 
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Articulo 59°.- No se aceptan solicitudes de transferencias presupuestales en los capítulos 4000, 6000, 7000, 
8000 y 9000. 

Capítulo IX 
De los Procedimientos y Normatividad General 

Para el ejercicio y control del gasto público, es necesario cumplir con los procedimientos y nonnatividad que a 
continuación se describe, con el objeto de fortalecer el control interno del Municipio de Cajeme y evitar !/! 
observaciones de los Órganos de Fiscalización. !Jl 

Sección I 
Del Fondo Fijo Revolvente 

Artículo 60°.- Objetivos específicos: 
a) Asegurar el correcto manejo del Fondos Fijos Revolvente propiedad del Municipio de Cajeme. 
b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización del Fondos Fijos Revolvente. 
c) Asegurar su adecuada custodia. 
d) Mantener registros contables relativos a los Fondos Fijos Revolvente actualizados y reconocer los egresos 

en los periodos correctos. 

< u 
~ 
g 
z 
w 
f 
~ z 
:, 

~ 
:i: ... 
< 

Artículo 61°.- Procedimiento: Ü 
De los custodios del Fondo Fijo Revolvente: ~ 
a) Las Dependencias, Subdependencias, Comisarías municipales deberán . justificar, mediante oficio, la g 

necesidad de establecer un Fondo Fijo Revolvente, el cual deberán enviar a la Tesorería Municipal, quien será z 
la encargada de autorizarlo. !/! 

b) Cualquier modificación a los montos asignados deberán estar finnados de autorizado por la Tesorería B 
Municipal. g 

e) Todos los Fondos Fijos Revolventes deberán contar con carta de resguardo del custodio. Quedarán obligados 
a responder de los malos usos del Fondo Fijo Revolvente y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los ténninos señalados del Código Civil para el Estado de Sonora. 

d) En el caso de alguna Dependencia, Subdependencia, Comisarías necesite de cambiar el custodio del Fondo 
Fijo Revolvente por salida de vacaciones, se incapacite, se jubile, se pensione o cause baja, deberá enviar a la 
Tesoreria Municipal de quien será el nuevo custodio. 

e) El custodio será responsable de la administración, manejo, control del Fondos Fijos Revolvente, así como el 
adecuado manejo de las disponibilidades a su cargo. 

"r,' 

~ 1 f~,Jg,'1.~ 
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f) Vigilar y verificar que no se realicen compras fraccionadas de aquellos artículos, servicios o bienes que 

deberías solicitarse en forma planeada por la Subdirección Compras. 
g) Vigilar y verificar que aquellos gastos realizados en forma periódica se incluya dentro de la planeación del 

gasto, a través de la Subdirección de Compras a fin de que se ajuste el procedimiento de adquisiciones. 
h) Vigilar y verificar que no se compre por Fondos Fijos Revolvente artículos o bienes Capitalizables (Capítulo 

4000, 5000 y 6000 del Clasificador por Objeto de Gasto. 
i) Vigilar y verificar que las facturas que comprueben la reposición de Fondos Fijos Revolvente deberán contar 

con todos los requisitos fiscales a favor del Municipio de Cajeme, según Jo dispone al Artículo 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. !I! 

j) No se aceptarán facturas SIN VALIDAR a través del Buzón asignado a cada dependencia y con fechas ~ 
anteriores a la del último reembolso. u 

k) Las facturas que comprueben la reposición del Fondos Fijos Re vol vente deberán ser firmadas por el w 
funcionario responsable de autorizar el gasto, quién deberá anotar los conceptos específicos a que se destinó ~ 
el mismo. !z 

1) No se autorizan vales personales. !!:! 
:E 

Los reembolsos: ~ 
m) El objetivo de los Fondos Fijos Revolvente de caja es el cubrir imprevistos urgentes y gastos menores, ya ~ 

que todo gasto que supere la cantidad de $1,000.00 Pesos (Un mil 00/100 M.N.) IV A incluido deberá ser < 
tramitado a través de la Subdirección de Compras, salvo en los casos que el gasto sea previamente autorizado :e 
por la Tesorería Municipal por los fines que así convenga. :;l 

n) Los Fondos Fijos Revolventes deberán ser reembolsados una vez a la semana vigilando que en ningún caso !;! 
excedan al 50% y podrá solicitarse un reembolso extraordinario en el mismo mes del calendario, excepción !5 
en forma escrita, vigilando siempre que éste no exceda el 50% del importe del Fondos Fijos Revolventes o 
m~ ~ 

o) El importe de los reembolsos mensuales efectuados, no rebasarán los 4.5 veces el total del importe del 
Fondos Fijos Revolventes autorizado. Y se cumpla con los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

p) Todos los comprobantes de los reembolsos de los Fondos Fijos Revolventes deberán sellarse de pagados. 
q) Se solicitará el reembolso de Fondo Fijo Revolvente con cinco días de anticipación a la Dirección de 

Egresos. 
r) Al solicitar el reembolso del Fondos Fijos Revolvente, se anexará Recibo Oficial y mediante Formato el 

custodio deberá relacionar las facturas indicando: fecha, concepto, importe y firmadas por la persona que 
recibió el bien o servicio, quien deberá anotar los conceptos específicos a que se destinó el mismo. En el caso 
de no cumplir con Jo descrito anteriormente se ajustará la reposición del Fondo Fijo Revolvente. 

s) Comprobaciones de gastos como Servicios a los Automóviles, Seguros de Automóviles, Combustibles, 
Telefonía Tradicional y tarjetas de Telefonía Celular no se aceptarán por Fondos Fijos Revolv t Ecl(:bido 

v/' .,UC,¡ Jb. ( ~~ 
~, ~A,!!;.~ ,t.; it': ~- :· },i~ 
5 de Febrero e H:dalgo •Col.Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón, Sonora 
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necesidades mensuales, salvo situaciones 

El reembolso de gastos de alimentación de personas será de $160.00 PESOS (Ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.) por persona de los cuales en el soporte deberá contener la justificación, firma y nombre del personal 
que laboró fuera de horario de trabajo a partir de las 16:00 horas. Así mismo la comprobación deberá ser de 
establecimientos que proporcione servicio a domicilio. El personal que no cumpla con estas políticas se hará 
el descuento vía nómina. 
Periódicamente, y en forma sorpresiva o una cada trimestre, la Dirección de Contabilidad y Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental efectuará arqueos a los Fondos Fijo Revolventes. En caso de 
discrepancias se levantará el Acta correspondiente y se tome las medidas necesarias. 
El Tesorero Municipal será responsable de la interpretación del procedimiento del Fondo Fijo Revolvente en 

el caso de existir controversia o duda. 

Sección II 
De los Servicios de Traslado y Viáticos 

w 
:E 
w 

< u 
~ 
g 
z 
w 
j; 

:: Artículo 62°.- Son las asignaciones destinadas a cubrir los Servicios de Traslados y Viáticos, instalación y z 
alimentación de los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y empleados de la Administración ::, 
Municipal cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción ~ 
oficial fuera del municipio, y por un período mayor a su horario de trabajo y que en consecuencia les obligue a :é 
pernoclar fuera de la misma, implicando el uso de los servicios de traslado y viáticos derivados del desempeño de :l 
la comisión asignada. !;/ 

u. 

Articulo 63°.- Objetivos específicos: 
a) Asegurar el correcto manejo de los Servicios de Traslado y Viáticos. 
b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización de los Servicios de Traslado y Viáticos. 

Artículo 64°.- De la solicitud de los Servicios de Traslado y Viáticos. 
a) La recepción de los Servicios de Traslado y Viáticos será en horario laboral 8:00 a 15:00 horas, no se 

aceptará solicitudes después de ese horario sin excepción. 
b) Los Servicios de Traslado y Viáticos en el Estado de Sonora se hará con tres días hábiles de anticipación. 
c) Los Servicios de Traslado y Viáticos Nacional o Internacional se hará con cinco días hábiles de 

anticipación. 
d) De no hacer el trámite a tiempo el comisionado tendrá que usar el formato de pliego de comisión y hacer 

todo el trámite de Gastos por Comprobar con previa solicitud por oficio. 
e) Solo se podrán autorizar los Servicios de Traslado y Viáticos al personal por los días estrictamente 

' 

necesarios para que se lleve a cabo el desempeño de la comisión referida. A tal efecto, .. q efiéi-t'extender 
. 1'. 

CAJEME ~:. : , , . 1.,...................... ~\ ·i) 
5 de Febrero e Hldalgo • Col. Centro 
CP. 85000 • Ciudad Obregó.,, Sonora 
TEL.(644) 4105100 

o 
g 
z 
w 
:E 
::, 
u 
o 
Q Pub

lica
ció

n e
lec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 45 Secc. III •  Lunes 06 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

DEPENDENCIA: 

Secretaria del Ayuntamie_nto 

SECCIÓN: 
Despacho del Secretario 

NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

Certificación 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

20 de mayo de 2022 
el correspondiente oficio de comisión en el que se especifique claramente por lo menos los siguientes 
aspectos: 
• Lugar a donde es comisionado el personal, 
• Número de días que comprende la comisión, y 
• El objetivo o propósito que deberá alcanzarse con la comisión autorizada. 

f) Se proporcionarán los Servicios de Traslado y Viáticos al personal activo que por razones del servicio sea 
trasladado temporalmente a un lugar distinto al de su adscripción o residencia oficial por un plazo mayor 
de a su horario de trabajo. 

g) Los Servicios de Traslado y Viáticos al personal comisionado, serán autorizados por los Titulares de las ~ 
dependencias. La unidad responsable correspondiente será la encargada de realizar los trámites para su ~ 
oportuna ministración. u 

h) Las Dependencias no podrán comisionar simultáneamente a una misma persona a más de una comisión. ~ 
i) No se podrán otorgar servicios de traslado y viáticos bajo ninguna circunstancia, como complemento de g 

la remuneración de los trabajadores o vacaciones. z 
j) La solicitud de Servicios de Traslado y Viáticos deberá ser realizada de manera personal, salvo en ~ 

aquellos casos en los que sea para capacitación de grupos especiales. ;!: 
k) No se podrán autorizar Servicios de Traslado y Viáticos al personal que disfrute de su período vacacional z 

o de cualquier licencia. · ::, 
~ 

Articulo 65°.- De la responsabilidad de las dependencias: 
a) Para el ejercicio de las asignaciones por concepto de los servicios de traslado y viáticos, las dependencias, ;i 

subdcpendencias y comisarías deberán observar además de las presentes normas y tarifas, las ~ 
disposiciones legales y normativas que regulan la ejecución del presupuesto de egresos municipal. o 

b) El Tesorero Municipal será responsable de la interpretación del procedimiento del Servicios de Traslado g 
y Viáticos en el caso de existir controversia o duda. ffi 

c) La dirección de Egresos será el encargado de vigilar la debida aplicación de las tarifas y normas :E 
respectivas. En caso de discrepancias informará inmediatamente al Órgano de Control y Evaluación G 
Gubernamental para la toma de Acta correspondiente y se tome las medidas necesarias. g 

d) La subdirección de Compras será la encargada de contratar conforme a las disposiciones legales 
aplicables en materia de adquisiciones en el entendido que la adquisición de boletos sólo podrá efectuarse 
a través de la empresa contratada para tal fin, conforme a los procedimientos internos, Sólo en caso 
excepcionales con documentación y justificación el Servidor Público podrá adquirir sus pasajes 
directamente en la línea de transportación. Asimismo, el mencionar que la subdirección de Compras 
proporcionará los convenios sostenidos con Hoteles en la CDMX y en Hermosillo, Principalmente. 
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a) La Tarifa de los Servicios de Traslado y Viáticos por niveles jerárquicos incluye los gastos de 
Combustible, Hospedaje, Alimentación, Transporte Local, y cualquier otro gasto similar o conexo a éstos 
que cubre el personal en el desempeño de la comisión asignada. Fuera de estos conceptos, cualquier otro 
tipo de gasto que se realice, deberá cubrirse a través de alguna de las partidas específicas contendidas en 
el clasificador por objeto del gasto y que hayan sido aprobados como parte de la estructura del 
presupuesto de las Dependencias. 

b) El hecho de que se establezca una tarifa máxima, no significa que invariablemente siempre deban 
autorizarse los Servicios de Traslado y Viáticos conforme a dichos montos. De tal forma que el ~ 
responsable de definir el monto, en ocasiones tendrá que definirlo de acuerdo a las circunstancias w 
específicas de la comisión, cuando el monto a considerar resulte menos al límite máximo autorizado. a 

c) El pago de Servicios de Traslado y Viáticos no podrá exceder de Cinco días mensuales por persona w 
comisionada; se exceptúa de esta medida el personal que realiza funciones del gobierno del estado. ~ 

d) Los recursos otorgados al personal por concepto de los Servicios de Traslado y Viáticos para cubri.r !z 
comisiones en función de lo que establece estos lineamientos, son sujetos a comprobación. !!! 

e) Los titulares de las dependencias, subdependencias y comisar!as deberán anexar el informe de actividades ~ 
a que hacen referencia estos lineamientos la factura expedida por la pernocta. !z 

t) Al personal comisionado a lugares de dificil acceso como rancherías o zonas rurales en los que por las ~ 
características de la infraestructura hotelera y de servicios, se dificulte la obtención de la documentación < 
requerida, será responsabilidad del titular de la dependencia, subdependencia y comisaria, autorizar la no ~ 
presentación de este documento y su respectivo descuento al titular que lo autoriza; en cuyo caso la < 
comprobación correspondiente se hará con el recibo firmado por el servidor público respectivo y el titular Q 
de la dependencia. ~ 

g) La comprobación de los Servicios de Traslado y Viáticos podrá realizarse como parte de la reposición del O 
Fondo Fijo Revolvente, si fueron cubiertos por este medio, atendiendo la normatividad que establece la !z 
reposición de los mismos a las dependencias, subdependencia y comisarías y tendrá cobertura desde ~ 
personal de base, confianza y funcionarios tales como secretarios, directores y demás subniveles. i;l 

h) Todo personal que se le autorice el Servicios de Traslado y Viáticos al concluir su comisión deberán O 
presentar por escrito un informe de labores que dé cuenta de los resultados de las gestiones asociadas a la 

0 

comisión encomendada, para lo cual disponen de un lapso no mayor a siete días naturales y no pase del 
día de cierre del mes así mismo deberá de incluirse en el recibo oficial. 

i) Los informes deberán ser rendidos ante el superior jerárquico que autoriza la comisión, para lo cual habrá 
de autorizarse por parte de este formato que resulte más apropiado para registrar en él los aspectos 
sustantivos que deba de contener. Dicho informe deberá de adjuntarse a las copias del oficio de comisión, 
recibo de Servicios de Traslado y Viáticos y demás documentación derivada que integrará el expediente 
que deberá salvaguardarse para efectos de Auditoria. 
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Artículo 67°.- Del Otorgamiento de Pasajes Nacionales e Internacionales. 

a) La compra de boletos de avión deberá ser con la tarifa más baja, atendiendo en todo momento que el 
gasto por este concepto está sujeto a criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta!; sin 
embargo, para los efectos de vuelos directos y tiempo de reservación se podrá hacer excepciones 
debidamente justificadas. Lo anterior se aplicará sin menoscabo de asegurar la mayor eficiencia en los 
tiempos de traslado y la productividad del servidor público comisionado, por lo que se buscará vuelos 
directos y tiempos de reservación congruente con la agencia. 

b) Queda prohibida la adquisición de boletos de primera clase y clase de negocio (Business class) o 
· equivalentes, salvo por causas excepcionales de extrema necesidad en la transportación, previa f 
autorización del Tesorero Municipal, cuando la comisión implique la salida del territorio nacional con w 
viaje redondo en un tiempo menor a 72 horas. 3 

c) En el caso en los que el personal comisionado requiera efectuar un cambio de horario, de fecha de vuelo o l!l 
de indole personal, sin necesidad oficial, se le descontara vía nomina el costo que este ocasione. 0 

Artículo 68º.- Tarifa de los Servicios de Traslado y Viáticos dentro del Estado de Sonora: 
a) La Tarifa "A" y "C", aplica cuando el servidor público vaya sólo a la comisión considerando el Grupo 

Jerárquico. 
b) La Tarifa "B" y "D", aplica cuando el servidor público vaya a la comisión acompaflado de uno o más 

servidores públicos a un mismo evento, de acuerdo al Grupo Jerárquico. 

Cuadro de Tarifas A: 
Grupo Jerárquico Sin Pernocta Con Pernocta 

11A" "B11 "C" "D" 
Secretario, Director o similar. 2,700.00 2,200.00 2,800.00 2,500.00 
Subdirector, Jefe de departamento, Coordinador o 2,500.00 2,000.00 2,700.00 2,400.00 
similar. 
Confianza, Personal de base o similar. 2,500.00 2,000.00 2,700.00 2,400.00 

Artículo 69°.- Tarifa de los Servicios de Traslado y Viáticos fuera del Estado de Sonora: 
c) La Tarifa "A" y "C", aplica cuando el servidor público vaya sólo a la comisión considerando el Grupo 

Jerárquico. 
d) La Tarifa "B" y "D", aplica cuando el servidor público vaya a la comisión acompaflado de uno o más 

servidores públicos a un mismo evento, de acuerdo al Grupo Jerárquico. 
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Cuadro de Tarifas B: 
Grupo Jerárquico 

Secretario, Director o similar. 
Subdirector, Jefe de departamento, 
similar. 
Confianza, Personal de base o similar. 

Sin Pernocta 
"A" "B" 
2,700.00 2,200.00 

Coordinador o 2,500.00 2,000.00 

2,500.00 2,000.00 
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Con Pernocta 
"C" 
3,300.00 
3,200.00 

3,200.00 

"D" 
3,100.00 
3,000.00 

3,000.00 w 

! Artículo 70°.- En todo el caso del articulo 68 y 69, en la entrega anticipada del viático, el último día se -
considerará el 50 por ciento de la tarifa que corresponda al cuadro de tarifas; y en su caso se hará el ajuste al tope ~ 
máximo durante la comprobación de los viáticos, siempre y cuando la salida sea antes de las 12:00 horas y el 0 
regreso sea después de la 18:00 horas. ' !z 
Articulo 71 °.- s tarifas internacionales se cubrirán en dólares de los Estados Unidos de América o en euros 
cuando la moneda de curso legal sea ésta y a partir de la fecha en que el servidor público desempeñe la comisión. 
Y serán autorizadas por el Tesorero Municipal. · 

w 
i: 
~ z 
:::, 

~ 
Articulo 72°.- Tarifa por conceptos de Gastos de Viaje, Congresos, Convenciones, Exposiciones y viajes fuera :r 
del Estado con un periodo mayor a 24 horas, requerimientos de pasajes y hospedaje deberán solicitarse a la ;l 
Dirección de Egresos para su cotización, excepto el cargo del ejecutivo. Q 

u.. o 
Artículo 73º.- Para la comprobación del ejercicio y control del gasto del Articulo anterior, es necesario cumplir o 
con los procedimientos y normatividad que se describe en el Capítulo JX: De los Procedimientos y Normatividad !z 
General, Sección III: De los Gastos por Comprobar. ~ 

Sección III 
De los Gastos por Comprobar 

Artículo 74°.- Objetivos específicos: 
a) Asegurar el correcto manejo de los gastos por comprobar. 
b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización de gastos por comprobar. 
c) Mantener registros contables actualizados y reconocer los egresos en los periodos correctos. 
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Artículo 75°.- Procedimiento: 
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a) Únicamente se entregarán gastos por comprobar por los conceptos de Gastos de viaje, Congresos, 
convenciones y exposiciones y Compras en el caso de que se requieran pagos anticipados. 

b) Los Gastos por comprobar por un importe mayor a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) se deberán 
tramitar a favor del Proveedor. 

e) Las dependencias especificaran en los recibos oficiales, además del concepto del gasto a comprobar, el o los 
conceptos específicos a que se destinan dichos gastos, anexando la documentación que lo soporte en caso de 
contar con ella. 

d) El solicitante del gasto por comprobar deberá especificar claramente el concepto del mismo, a fin de que sea ~ 
comprometido en Control Presupuesta], asimismo deberá llevar la firma de autorización del responsable del w 
~ 3 

e) Para tramitar el gasto por comprobar, en caso de gastos de viaje, se deberá de anexar al recibo oficial interno, w 
una forma oficial llamada "Pliego de Comisión", la cual deberá de estar debidamente autorizada por el titular ~ 
responsable. ~ 

f) Tratándose de recibos de los servicios de traslado y viáticos, no se admitirán para su trámite sin firma del !!! 
beneficiario y .el titular del área; así como el "Pliego de Comisión" e informe de actividades de la comisión. ~ 

g) Una vez efectuada la erogación, la comprobación se realizará utilizando un formato de reporte de gastos ~ 
donde se anexarán las facturas originales debidamente Y ALIDADAS a través del Buzón asignado a cada ~ 
dependencia, asimismo se deberá anexar copia del "Pliego de Comisión", informe de las actividades ~ 
realizadas, y documentación que compruebe recientemente el motivo del gasto. i 

h) La comprobación se deberá de real izar en un plazo no mayor de Siete Días posteriores a la fecha en que se ;¡! 
efectúo el gasto, reembolsando el dinero que no se haya gastado o comprobado con facturas originales. En Q 
caso contrario, se efectuarán descuentos por nómina en la siguiente quincena, quedando sin efecto la posterior l5 
comprobación de dichos gastos. o 

i) Se deberán hacer comprobaciones individuales, no se aceptarán reportes colectivos. ~ 
j) Con fundamento en el Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes deberán ser ~ 

originales, corresponder en fechas al período para el cual se solicitó el gasto y cumplir adecuadamente los 8 
requisitos fiscales sin tachaduras, ni alteración alguna. g 

k) Las comprobaciones deberán contener la firma del titular responsable de autorizar este tipo de gasto, a fin de 
tener certeza de que dichos documentos corresponden al gasto autorizado. 
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Artículo 76°.- Objetivos específicos: 
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a) Garantizar el manejo transparente de los recursos que por vía diferente de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos obtienen las dependencias municipales para apoyarse en la realización de sus funciones. 

b) Establecer las políticas y procedimientos en relación a los fondos ajenos. 
c) Generar registros contables relativos al origen y aplicación de los fondos ajenos. 

Artículo 77º.- Procedimiento: 
a) Las dependencias municipales que reciban ingresos diferentes de los proporcionados por el Municipio, a 

través de su Tesorería Municipal, deberán informar mediante oficio a esta última sobre el origen y monto de ~ 
dichos recursos. De igual forma, sobre las reglas de operación formales (legales) o informales (establecidas !!I 
por la dependencia) a considerar para el destino del fondo. ~ 

b) ~~~b~:::~:C~~~~ ~~ ;:n:l~~~~ ~~~~~~~~ !;:ii~~als:C::~tia~~ªe~:;~s~~~t:'.fd~:t:ni~: ú~:
0

:e~
0

~ :~ ~ º .. estará depositando durante el tiempo que este dure. z 
c) La dependencia municipal a cuenta de los recursos depositados, solicitará a la Tesorería Municipal dichos w 

recursos para cubrir gastos directamente relacionados con el propósito por el que fuera creado y bajo las reglas i: t: de operación establecidas para el Fondo Ajeno. z 
d) No se deberán abrir cuentas de fondos ajenos, cuando se trate de conceptos establecidos en la Ley de Ingresos ::, 

Municipal, que se quieran utilizar para gastos operativos de las dependencias. ~ 
e) Para el trámite de uso de los recursos se tomará como válida la solicitud mediante Recibo Oficial Interno X 

firmada por el Titular de la dependencia, y en el caso de que las reglas de operación establecieran ~ 
aprobaciones adicionales a la de éste (en caso de tratarse de patronatos, comisiones, comités, entre otros), se U 
deberán anexar por escrito las mismas. ~ 

f) La Tesorería Municipal emitirá en tiempos de trámite normales cheques con cargo a la cuenta bancaria del O 
Fondo Ajeno. !z 

g) La Tesorería Municipal generará un registro e informe mensual de los movimientos del fondo, mismos que la ~ 
dependencia municipal y la Dirección de Contabilidad deberán conciliar de manera mensual. 8 

Capítulo XI 
Consideraciones Finales 

Artículo 78º.- La Tesorería Municipal está facultada para interpretar las disposiciones contenidas en el presente 
acuerdo, para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación y comunicará 
a los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarios y delegados sobre los aspectos de este Acuerdo. 

Artículo 79°.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el ejercicio de sus facultades, analizará y 

o 

-.y verificará el cumplimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias, su / ependenci~, '1 f~J~.'1.~ \~ . -~ 
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subdependencia, comisarías y delegaciones, con relación a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, del Programa Operativo Anual y del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y 
fincará las responsabilidades administrativas a que haya lugar en los casos de incumplimiento. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor previa aprobación por el H. Ayuntamiento. 

w 
, , E 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 59, 89, FRACCION VI, !!¡ 
, , < 

DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINlSTRACION MUNTCIPAL, Y 23, FRACCION X, DEL ~ 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. ~ 
. ~ 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS VEINTE DIAS ffi 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. i: ¡3 
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