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ACUERDO CGS0/2022 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS DISPOSICIONES DEL LINEAMIENTO 
PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

l. 

11. 

111. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
Lineamiento 

LIPEES 

LGIPE 

LGPP 
Reglamento Interior 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Instituto Nacional Electoral. 
Lineamiento para constituir un Partido 
Político Local. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia político
electoral. ~ 
Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicada la LGPP rn 
en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo Título Segundo, Capítulo 1, \Y) 
se regula el procedimiento para la constitución y registro de los Partidos J 
Políticos Locales. ''\ 

Con fecha uno de julio de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto O ~ 
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Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG17/2016, mediante el cual se 
expidieron los Lineamientos que deberán observarse en los 
procedimientos que se inicien para constituir un Partido Político Local. 

IV. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
INE emitió el Acuerdo INE/CG1420/2021 por el que se aprueban los 
Lineamientos para la verificación del número mínimo de personas afiliadas 
a las organizaciones de la ciudadanía interesadas en constituirse como 
Partido Político Local. 

V. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG06/2022 por el que se aprueba el Lineamiento. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para reformar las disposiciones 
del Lineamiento para constituir un Partido Político Local, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, Base V, primer párrafo, Apartado C, 
numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, 
numeral 1, y 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 101, primer y tercer párrafo, 
103, 110, 111, fracciones I y XVI, 114, 117, y 121, fracciones 1, IX, LXVI y 
LXX de la LIPEES; y 9, fracciones II y XXIV del Reglamento Interior de 
este Instituto Estatal Electoral. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base V, primer párrafo de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

3. 

Asimismo, en el mismo precepto, Base V, Apartado C, numerales 1 O y 11 
de la Constitución Federal, se establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los 
Organismos Públicos Locales y que en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en 
todas aquellas materias que no estén reservadas al citado Instituto y las 
que determine la Ley. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e) numeral 1 de la Constitución 
Federal, señala que las constituciones y leyes de los estados en materia 
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electoral garantizarán que: en el ejercicio de la función electoral, a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, contando con un órgano de dirección superior para tal fin, 
el cual está integrado por un Consejero(a) Presidente y seis 
Consejeros(as) electorales, con derecho voz y voto. 

4. Que los artículos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de la 
LGIPE, establecen que el Organismo Público Local Electoral, dispondrá 
de lo necesatio para asegurar el cumplimiento de la citada Ley, dentro de 
su competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas en la 
entidad, toda vez que ésta dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
propia LGIPE, las constituciones y leyes locales. Siendo autoridad en 
materia electoral, profesional en su desempeño y rigiéndose por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad, contando con el Consejo General como su órgano 
de dirección superior. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeras 
y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto. En su conformación 
deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, dispone que a 
los Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer funciones en 
materia de aplicación de las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución federal y la LGIPE, establezca el INE; las demás funciones 
que determine la propia LGIPE y aquéllas no reservadas al citado Instituto, 
que establezca la legislación local correspondiente. 

Que el artículo 3, párrafos 1 y 2 de la LGPP, establece que los partidos 
políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el INE o ante los Organismos 
Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer 
posible el acceso de éstas al ejercicio del poder público. Además, que es 
derecho exclusivo de las personas ciudadanas mexicanas formar parte del_ 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. \I , 

Que el artículo 9, inciso b) de la LGPP, refiere que es atribución de los 
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Organismos Públicos Locales el registro de los Partidos Políticos Locales. 

9. Que de conformidad con el artículo 22, párrafos tercero y cuarto de la 
Constitución Local, la organización de las elecciones locales es una 
función que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal 
Electoral, integrado por ciudadanía y partidos políticos; en el ejercicio de 
esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesional en su 
desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 
integrará por un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) 
electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional 
Electoral, en los términos que señala la Constitución Federal. 

10. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

11. Que el artículo 74 de la LIPEES, señala que las organizaciones 
ciudadanas que pretendan constituirse en partido político estatal deberán 
presentar su registro ante el Instituto Estatal, el cual deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la LGPP. 

12. 

13. 

Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubematura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este tnstituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en 
el segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
Constitución Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, y será integrado por ciudadanía y partidos potíticos. 
El Consejo General será su máximo órgano de dirección, integrado por 
una Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) 
Electorales, con derecho a voz y voto. 
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14. Que el artículo 110 de la LIPEES, señala que son fines del Instituto Estatal 
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática 
electoral; garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

15. Que el artículo 111, fracciones I y XVI de LIPEES, establecen que 
corresponde al Instituto Estatal Electoral aplicar fas disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE, 
establezca el f NE; y ejercer todas las no reservadas a dicho f nstituto. 

16. Que el artículo 114 de la LIPEES, sef\ala que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

17. Que el artículo 117 de fa LIPEES, dispone que fa o el Consejero(a) 
Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el 
Secretarío(a) Ejecutivo(a) y las demás personas servidoras públicas del 
Instituto Estatal Electoral, desempet'iarán su función con autonomía y \.. 
probidad. , 

18. 

19. 

Que el artículo 121, fracciones 1, IX, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan 
que el Consejo General tiene atribuciones para aprobar los reglamentos 
interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
atribuciones del Instituto Estatal Electoral y sus órganos desconcentrados; 
resolver, en los términos de esa Ley y ta LGPP, el otorgamiento del registro 
a los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales; dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; y para las 
demás que le señalen la propia Ley y demás disposiciones aplicables. 

Que el artículo 9, fracciones II y XXIV del Reglamento Interior, señala que 
el Consejo General tendrá como atribuciones aprobar y expedir los 
lineamientos necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
atribuciones del Instituto, así como para la adecuada ejecución de los 
acuerdos y resoluciones de dicho Consejo; y las demás que le confieran 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, la 
LIPEES, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, fa Ley de Participación Ciudadana del Éstado de a. 
Sonora, la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de ~ 
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Sonora y otras disposiciones aplicables. 

20. Que el artículo 1 del Lineamiento señala que este tiene por objeto regular 
los requisitos y procedimientos que deberán reunir y seguir las 
organizaciones ciudadanas que pretendan registrarse ante el Instituto 
Estatal Electoral con el fin de constituirse como Partido Político Local, de 
conformidad con los artículos 9 al 19 de la LGPP, en relación al numeral 
22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 
como los artículos 71 al 76 de la LIPEES. 

21. Que el artículo 34 del Lineamiento señala que las asambleas y la asamblea 
constitutiva, deberán celebrarse en presencia de por lo menos una 
persona designada por la Secretaría Ejecutiva. 

22. Que el artículo 35 del Lineamiento dispone que la Secretaría Ejecutiva 
podrá solicitar a las diversas áreas de dirección y unidades del Instituto 
Estatal Electoral, las personas de apoyo que considere necesarias para 
asistir a las asambleas en representación del citado Instituto. 

23. Que el artículo 36 del Lineamiento dispone que en el caso de que sea 
elevado el número de personas afiliadas asistentes a dichas asambleas, 
de quienes deba registrarse su asistencia, el personal designado podrá 
auxiliarse del personal de apoyo de las diversas áreas de dirección y 
unidades del Instituto Estatal Electoral, que se considere necesario. 

24. Que el artículo 37, primer párrafo del Lineamiento, señala que el personal 
designado deberá apersonarse a la asamblea respectiva con oficio de l. 
delegación correspondiente emitido por la Secretaría Ejecutiva, que les ~ 
identifique y acredite como personal del Instituto Estatal Electoral, con la 
anticipación necesaria para presenciar el inicio, desarrollo y conclusión de 
la misma, debiendo asentar los hechos que acontezcan en el acta de () 
certificación correspondiente, así como cualquier incidente que se 
presentara durante su celebración. 

25. Que el artículo 38 del Lineamiento señala que el personal designado 
tendrá facultades de fe pública electoral para hacer constar los hechos 
relativos a la asamblea respectiva y elaborar el acta de certificación 
correspondiente. 

26. Que el artículo 39 del Uneamiento establece que en caso de que la 
organización ciudadana hubiere programado el mismo día la celebración 
de más de una asamblea, según corresponda, la Secretaría Ejecutiva 
podrá designar al personal que estime pertinente a efecto de presenciar y /1, 
certificar dichas asambleas. J U . 

Razones y motivos que justifican la determinación 
1
" ) ~ 

Página 6 de 12 ~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 23 Secc. II •  Lunes 19 de Septiembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

27. Que la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento 
jurídico, a determinados órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas 
abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera 
administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas 
deben estar subordinadas a ésta. 

El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, 
cuenta, entre otras atribuciones, con la de aprobar y expedir los 
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus 
facultades y atribuciones previstas en la Constitución Local, y la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido diversos criterios en los 
que señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y 
establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función\ 
siempre dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

28. Que tal como se precisó en los Antecedentes, con fecha veintiuno de enero 
de dos mil veintidós, el Consejo General emitió el Acuerdo CG06/2022 por 
el que se aprueba el Lineamiento para constituir un Partido Político Local. 

En el Punto de Acuerdo Quinto del CG06/2022, se prevé el supuesto de 
que se presente una situación extraordinaria, que afecte la celebración de 
las Asambleas o de cualquier actividad o plazos señalados en la LGPP o 
en el Lineamiento aprobado mediante ese Acuerdo, en relación con la 
constitución de partidos políticos locales. 

En esos casos, el Consejo General está facultado para que de manera 
breve e inmediata emita el Acuerdo respectivo, en el que se señalen las 
determinaciones y/o procedimientos que considere necesarios de acuerdo 
a la situación específica, garantizando en todo momento a las respectivas 
organizaciones ciudadanas la máxima protección de todos sus derechos 
establecidos en la normatividad aplicable. 

Por otro lado, en términos del articulado del Lineamiento previamente 
expuesto, las asambleas y la asamblea constitutiva deben celebrarse en ~ 
presencia de por lo menos una persona designada por la Secretaría 
Ejecutiva, quien puede solicitar a las diversas áreas de dirección y 
unidades del Instituto las personas de apoyo que considere necesarias ú 
para asistir a las asambleas con representación institucional. 

Dichas personas deben apersonarse a la asamblea respectiva, J · 
plenamente acreditados e identificados, con la anticipación necesaria para 1'\ 

\ 1 Véase SUP-JE-199/2022 y SG-RAP-20/2022. 
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presenciar su inicio, desarrollo y conclusión, con facultades de fe pública 
electoral para asentar los hechos que acontezcan en el acta de 
certificación correspondiente, así como cualquier incidente que se 
presentara durante su celebración. 

Además, cuando las organizaciones ciudadanas hubieren programado el 
mismo día la celebración de más de una asamblea, la Secretaría Ejecutiva 
puede designar al personal que estime pertinente a efecto de presenciar y 
certificar dichas asambleas. 

29. Que es un hecho notorio, en el presente año se están presentando 
fenómenos climatológicos que han generado lluvias imprevistas, que en 
muchos casos causan el desbordamiento de ríos y afectan el estado de 
las carreteras y caminos estatales. 

Ello está obstaculizando las labores del personal operativo de apoyo de 
este Instituto Estatal Electoral, debido a las dificultades propiciadas por los 
cambios climatológicos, que generan riesgos para trasladarse y asistir en 
su representación a las asambleas en los diversos municipios de Sonora. 

Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que en su oportunidad se 
registraron siete organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse 
como partidos políticos locales y que existe un incremento en el número 
de solicitudes de celebración de Asambleas desde el mes de mayo a la 
fecha. 

Asimismo, las máximas de la experiencia permiten afirmar que dicha 
tendencia se mantendrá hasta finales del presente año, porque las 
organizaciones registradas buscan alcanzar su pretensión de constituirse 
como partidos políticos locales, lo que aumenta la posibilidad de que siga 
programando la celebración de más de una asamblea el mismo día. 

De esta manera, se está en presencia de una situación extraordinaria, 
derivada de los riesgos de traslado por factores climatológicos y del 
incremento de solicitudes, que eventualmente puede afectar la celebración 
de las Asambleas o de cualquier actividad o plazos señalados en la 
normativa relacionada con la constitución de Partidos PoHticos Locales, en 
los términos precisados. 

Si bien la Secretaría Ejecutiva ha recurrido al auxilio del personal de las 
diversas áreas de dirección y unidades del propio Instituto Estatal 
Electoral, lo que ha permitido hasta ahora solventar cualquier incidencia 
para garantizar la presencia institucional requerida para celebrar las 
asambleas, incluso cuando se ha celebrado más de una el mismo día, es 
necesario buscar otras soluciones para implementarlas en el corto plazo. J 
Ante las circunstancias extraordinarias expuestas, este Consejo General ll\ 
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está facultado para adoptar las determinaciones necesarias de acuerdo al 
caso, en aras de garantizar los derechos de las organizaciones 
ciudadanas y, a su vez, garantizar la protección del personal institucional 
involucrado en estas actividades. 

Por ello, este Consejo General propone realizar una reforma al 
Lineamiento, para facultar a la Secretaría Ejecutiva a que contrate 
personal operativo de apoyo en el municipio respectivo, y se le 
designe para asistir a las asambleas con representación institucional 
y realizar las actividades delegadas. 

Lo anterior quedará condicionado a que las circunstancias del caso lo 
ameriten, la contratación sea de carácter eventual por el número de días 
estrictamente necesarios y ello genere un ahorro presupuesta! al Instituto 
Estatal Electoral, lo que deberá justificarse de forma objetiva. 

La Secretaría Ejecutiva deberá implementar oportunamente los 
mecanismos de logística idóneos para la contratación y capacitación de 
las personas que designe como apoyo en los municipios que requieran la 
presencia del personal para la celebración de las asambleas. 

De esta manera, se persigue garantizar la seguridad del personal de este 
Instituto Estatal Electoral, su participación en la celebración de las diversas 
asambleas, además de generar economías al disminuir-los gastos que se 
generan por el traslado del citado personal a los distintos lugares del 
estado donde se celebran las asambleas respectivas. 

En ese sentido, se propone reformar el artículo 35 del Lineamiento para 
constituir un Partido Político Local, para adicionar cuatro párrafos al 
mismo, en los términos siguientes: 

Redacción actual 
Articulo 35. La Secretaría Ejecutiva podrá 
solicitar a las diversas áreas de dirección 
y unidades del Instituto, las personas de 
apoyo que considere necesarias para 
asistir a las asambleas en representación 
del Instituto. 

Adición 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva podrá 
solicitar a las diversas áreas de dirección y 
unidades del Instituto, fas personas de 
apoyo que considere necesarias para 
asistir a las asambleas en representación 
del Instituto. 

De igual forma, la Secretaria Ejecutiva 
tendrá la facultad excepcional de 
contratar personal operativo de apoyo 
en el municipio respectivo, y 
designarlo para asistir a las asambleas 
con representación institucional para 
realizar las actividades delegadas, 
siempre que las circunstancias del 
caso lo ameriten y dicha designación 
sea de carácter eventual por el número 
de días estrictamente necesarios y ello 
genere un ahorro presupuestal al 
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Redacción actual Adición 
Instituto, lo que deberá justificarse de 
forma objetiva. 

La Secretaría Ejecutiva deberá 
implementar oportunamente los 
mecanismos de logística idóneos para 
la contratación y capacitación de las 
personas que designe como apoyo en 
los municipios que requieran la 
presencia de personal para la 
celebración de las asambleas, en 
términos del párrafo anterior. 

La persona por contratar deberá tener 
la ciudadanía mexicana; ser mayor de 
edad y contar con credencial para votar 
con fotografía vigente; 
preferentemente contar con 
experiencia en materia electoral; y 
manifestar bajo protesta de decir 
verdad que goza de buena reputación y 
cumple con los principios rectores de 
la función electoral. Además, en dicha 
contratación se deberá observar el 
principio de paridad de género. 

Una vez realizada la contratación 
aludida, la Secretaría Ejecutiva emitirá 
y enviará de forma física o electrónica 
el oficio de delegación que le 
identifique y acredite como personal 
del Instituto. 

30. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
reformas a las disposiciones del Lineamiento, en términos de lo expuesto 
en el considerando 29 del presente Acuerdo. 

31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base 
V, primer párrafo, Apartado C, numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, 
incisos b) y c) numeral 1 de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, 
numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, y 104, numeral 1, incisos 
a) y r) de la LGIPE; 3, párrafos 1 y 2, y 9, inciso b) de la LGPP; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 74, 101, primer y tercer párrafo, 
103, 110, 111, fracciones I y XVI, 114, 117, y 121, fracciones 1, IX, LXVI y 
LXX de la LIPEES; 9, fracciones II y XXIV del Reglamento Interior; y 1, 
34, 35, 36, 37 párrafo primero, 38 y 39 del Lineamiento, este Consejo 
General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba reformar las disposiciones del Lineamiento para 
constituir un Partido Político Local, para quedar en los términos precisados 
en el considerando 29 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Las modificaciones al Lineamiento para constituir un Partido 
Político Local, objeto del presente Acuerdo, entrarán en vigor al momento 
de su aprobación. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, actualice el Lineamiento para constituir un Partido Político Local, 
y una vez realizado lo ordenado, en conjunto con la Coordinación de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, mediante correo electrónico haga de conocimiento sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, a las direcciones ejecutivas, dirección y 
unidades, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo 
las gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo 
electoral y en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a 
que haya lugar, con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral. 

SEXTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para 
conocimiento del público en general, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a 
los partidos políticos acreditados ante el lnstítuto Estatal Electoral que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública llevada a 
cabo de manera virtual celebrada el treinta de agosto de dos mil 
veintidós, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva, quien da fe. Conste.-
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~±iú¡. 6 Mtro. Ne ui Arvizu 
Consej ro r idente 

A,o. CcccÍ!a 6r!Tahta fY1 · 
Mtra. Ana Cecilia G'rijalva Moreno 

Consejera Electoral 

c;:;;L:h 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Lic. 

Mtro. Benja 
Co 

Montaño 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CGS0/2022 denominado "POR EL QUE SE REFORMAN LAS DISPOSICIONES DEL. 
LINEAMIENTO PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLITICO LOCAL", aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión extraordinaria de manera virtual, celebrada el día treinta de agosto de dos mil veintidós. 
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~ 
IEEISONO A 

ACUERDO CG51/2022 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL CONSEJERO PRESIDENTE 
DE CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES TEMPORALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARTIDOS POLÍTICOS Y REGLAMENTOS. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral yde Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 

Electoral(es). 
Reglamento interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 
Reglamento de Comisiones Reglamento de Comisiones del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Cons. ejo General del INE '1tt a 
aprobó el acuerdo INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los ,, \ 
ciudadanos Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rociarte Ramírez, · 
como consejeros electorales deJ Instituto Estatal Electoral. 
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11. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG16/2020, por medio del 
cual designó a la ciudadana Ana Cecilia Grijalva Moreno como Consejera 
Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

111. Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo INE/CG194/2020, por medio del 
cual designó al ciudadano Benjamín Hernández Avalas como Consejero 
Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

IV. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
en sesión extraordinaria aprobó el Acuerdo INE/CG293/2020 por medio del 
cual designó a las ciudadanas Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia y Mtra. 
Linda Viridiana Calderón Montaña, como Consejeras Electorales del Instituto 
Estatal Electoral. 

V. Con fecha veintiséis de octubre del presente año, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG1616/2021, mediante el cual se designó al Mtro. 
Nery Ruiz Arvizu, como Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, por un periodo de siete años. 

VI. Con fecha veintiocho de febrero del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG24/2022 mediante el cual se 
emite el Reglamento de Comisiones. 

VII. Con fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el Consejero Presidente 
propuso la creación e integración de las Comisiones Temporales de 
Participación Ciudadana, Partidos Políticos y Reglamentos, que motivan el 
presente Acuerdo. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar la propuesta del 
Consejero Presidente de creación e integración de las Comisiones 

" 

¡ 
Temporales de Participación Ciudadana, Partidos Políticos y Reglamentos, ~-
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base V, primer párrafo, 
Apartado C, numerales 1 O y 11, y 116, fracción IV, incisos b) y c) numeral 1 
de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, numerales 1 y 2, 
99, numeral 1, y 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 22, párrafos 
tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 75, 101, primer y tercer párrafo, ~ a 
103, 110, 111, fracción XVI, 114, 121, fracciones XXX, LXVI y LXX, 130, 
párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES; 9, fracciones XX y XXIV del 
Reglamento Interior. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base V, primer párrafo de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los OPL. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Asimismo, en la Base V, Apartado C, numerales 1 O y 11 de dicho precepto, 
se establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL y que, en las entidades federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán funciones en todas aquellas materias que 
no estén reservadas al citado Instituto y las que determine la Ley. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) numeral 1 de la Constitución 
Federal, señala que las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que: en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, contando con un órgano de dirección superior para tal fin, el cual 
está integrado por un Consejero(a) Presidente y seis Consejeros(as} 
electorales, con derecho voz y voto. 

Que los artículos 4, numeral 1, 27, numeral 2 y 98, numerales 1 y 2 de la 
LGIPE, establecen que el OPL dispondrá de lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de la citada Ley, dentro de su competencia, garantizará la 
correcta aplicación de las normas en la entidad, toda vez que ésta dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución Federal, la propia LGIPE, las constituciones y leyes locales. 
Siendo autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño y 
rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad, contando con el Consejo General 
como su órgano de dirección superior. 

Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los OPL contarán con 
un órgano de dirección superior integrado por una Consejera o Consejero 
Presidente(a) y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz 
y voto. En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de 
género. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, dispone que a los 
OPL les corresponde ejercer funciones en materia de aplicación de las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución federal y la LGIPE, 
establezca el INE; las demás funciones que determine la propia LGIPE y 

,. ~ 
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aquélfas no reservadas al citado Instituto, que establezca la legislación local 
correspondiente. 

7. Que de conformidad con el artículo 22, párrafos tercero y cuarto de la 
Constitución Local, la organización de las elecciones locales es una función 
que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Estatal 
Electoral, integrado por ciudadanía y partidos políticos; en el ejercicio de esa 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Asimismo, el Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesional en su 
desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se 
integrará por un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) electorales 
con derecho a voz y voto, designados por el INE, en ros términos que señala 
la Constitución Federal. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGIPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 

Que el artículo 75 de la LIPEES, dispone que el Consejo General, al conocer 
la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político 
estatal, integrará una comisión especial de tres consejeras y consejeros 
electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo 74 del 
mismo ordenamiento, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento de constitución señalados en la LGIPE, la Ley General de 
Partidos Políticos y la propia Ley Electoral local; además, que la Comisión 
formulará el proyecto de dictamen de registro. 

Que el artículo 101, primer y tercer párrafo de la LIPEES, señalan que el 
Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LIPEES. Además, en el ejercicio de esa 
función estatal, tanto este Instituto Estatal Electoral como sus órganos 
desconcentrados se regirán por los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, dispone que el Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño, que . tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el 
segundo párrafo, del Apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 
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Constitución Federal; y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y será integrado por ciudadanía y partidos políticos. El 
Consejo General será su máximo órgano de dirección, integrado por una 
Consejera o Consejero Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto. 

12. Que el artículo 11 O de la LIPEES, señala que son fines del Instituto Estatal 
Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la 
celebración periódica y pacifica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de 
los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral; 
garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, entre otros. 

13. Que el artículo 111, fracción XVI de LIPEES, establece que corresponde al 
Instituto Estatal Electoral ejercer funciones en todas las materias no 
reservadas al INE. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 
guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 121, fracciones XXX, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan que 
el Consejo General tiene atribuciones para integrar las comisiones 
permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando menos cinco 
de sus integrantes; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones; y para las demás que le señalen la propia Ley y . demás 
disposiciones aplicables. 

Que el artículo 130, párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES, disponen 
que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 
presididas por un Consejero(a) Electoral. Las comisiones permanentes y 
temporales contarán con un(a) secretario(a) técnico(a) que será designado(a) 
por la Presidencia de la Comisión, de entre el personal del Instituto Estatal, 
sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. Las comisiones 
permanentes y especiales serán dictaminadoras respecto de los asuntos que 
et Consejo General les encomiende. 

Que el artículo 9, fracciones XX y XXIV del Reglamento Interior señala que, 
además de las atribuciones establecidas en la Ley Electoral y demás 
normatividad del Instituto Estatal Electoral, el Consejo General tendrá la 
atribución de aprobar la creación e integración de las comisiones temporales, 
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a propuesta de cualquier consejera o consejero electoral; y las demás que le 
confieran la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la Ley 
General de Partidos Políticos, la LIPEES, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora, la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, la Ley de Responsabilidades y Sanciones 
para el Estado de Sonora y otras disposiciones aplicables. 

18. Que el artículo 1 O, fracción X del Reglamento Interior, señala entre las 
atribuciones de la Presidencia, la de proponer al Consejo la integración de las 
comisiones permanentes y la creación e integración de las comisiones 
temporales que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del 
Instituto Estatal Electoral. 

19. Que el artículo 18 del Reglamento Interior, dispone que las com1s1ones 
permanentes y temporales contarán con una o un secretario técnico que será 
designado por la Presidencia de la Comisión, de entre el personal del Instituto 
Estatal Electoral, sin que por ello reciba remuneración extraordinaria. 

20. Que el artículo 5 del Reglamento de Comisiones, dispone que estas serán de 
dos tipos: 

"a) Permanentes: Aquéllas enunciadas expresamente en la UPEES y el 
Reglamento Interior, siendo éstas: 

b) Temporales o Especiales: Las creadas por el Consejo General para un 
periodo yobjeto específico, cuando sean necesarias para el desempeño de 
sus atribuciones, las que siempre serán presididas por una Consejera o 
Consejero Electoral." 

21. Que el artículo 18 del Reglamento de Comisiones, señala que el Consejo 
General, a propuesta de la o el Consejero Presidente o de las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, aprobará la creación e integración de las 
Comisiones Temporales o Especiales que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por una 
Consejera o Consejero electoral, sin la participación de la o el Consejero(a) 
Presidente(a), quien por sus atribuciones no forma parte operativa de las 
labores correspondientes a las Comisiones. 

Asimismo, establece que el Acuerdo de creación de las Comisiones 
Temporales o Especiales deberá ser aprobado por el Consejo General y 
contener, cuando menos, los aspectos siguientes: 

"a) La motivación y fundamentación de su creación; 
b) Su integración; 
c) Su objeto específico; 
d) Sus atribuciones; y 

\ 
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e) Los plazos o condiciones a los que esté sujeta su existencia." 

22. Que el artículo 19 del Reglamento de Comisiones, señala que las Comisiones 
Temporales o Especiales, además de lo establecido en el Acuerdo de 
creación respectivo, tendrán las atribuciones siguientes: 

"-a) Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo, de resolución y, en 
su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General; 
b) Por cada asunto que se les encomiende, deberán presentar un informe, 
dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que 
determine la LIPEES o el Consejo General; y 
c) Las demás que deriven de la L/PEES, del Reglamento Interior, de los 
acuerdos de creación de las propias Comisiones, de los acuerdos del Consejo 
General y demás disposiciones aplicables." 

23. Que el artículo 23 del Reglamento de Comisiones, dispone que son 
atribuciones de las Consejeras o Consejeros Electorales que presidan una 
Comisión Permanente o Temporal, las siguientes: 

"l. Elaborar el orden del día; 
/l. Realizar las convocatorias a las sesiones de la Comisión; 
111. Conducir las sesiones de la Comisión; 
IV. Designar, en caso de ausencia temporal, a la Consejera o Consejero 
Electoral que deba suplirlo(a) en las sesiones de Ta Comisión; 
V. Solicitar a nombre de la Comisión, sin perjuicio de su derecho propio, la 
inclusión de los informes, dictámenes o proyectos de resolución, en el orden del 
día de las sesiones del Consejo General; 
VI. Presentar en tiempo al Consejo General los informes, dictámenes o 
proyectos de resolución, según sea el caso, de los asuntos encomendados a la 
Comisión que presidan; 
VII. Remitir la documentación de los puntos a tratar a las Consejeras y 
Consejeros Electorales que no forman parte de la Comisión que presidan a 
solicitud de ellos; 
VIII. Representar a la Comisión ante el Consejo General; 
IX En caso de empate, ante la ausencia de un consejero (a) o ante un 
impedimento o excusa de alguna de las personas integrantes, convocar de 
nueva cuenta para tratar el asunto dentro de las 24 horas siguientes; 
X En caso de persistir el empate en términos de la fracción anterior, ante la 
ausencia de un consejero (a) o ante un impedimento o excusa de alguna de las 
personas integrantes, la Presidencia de la Comisión remitirá el asunto al 
Consejo General para su aprobación; 
XI. Tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones 
y reuniones de trabajo, así como de sus acuerdos; 
XII. Vigilar que los acuerdos tomados en el ámbito de su Comisión, sean 
ejecutados, de conformidad con la normatividad aplicable y surtan los efectos 
acordados por la propia Comisión y, en su caso, por el Consejo General; 
XIII. Solicitar a la o el Consejero Presidente, los apoyos necesarios para que se 
ejecuten los acuerdos establecidos en la Comisión de que formen parte; 
XIV. Discutir y votar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en 
su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 
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conocer los informes que sean presentados por la Secretaría Técnica en los 
asuntos de su competencia; 
XV. Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; 
XVI. Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la 
fracción anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 
XVII. Formular recomendaciones y sugerir directrices a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades del Instituto a través de la o el Consejero Presidente; 
XVIII. Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, propuestas para la elaboración 
de las políticas y programas generales; 
XIX Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto 
que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto 
de la Secretaría Técnica; 
XX. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto de la 
o el Consejero Presidente y a particulares por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva; y 
XXI. Las demás que deriven de la LIPEES, del presente Reglamento, de los 
Acuerdos del Consejo General, así como del acuerdo de creación de la comisión 
de que se trate y demás disposiciones aplicables." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. Que con las designaciones del consejero presidente y consejeras y 
consejeros electorales, aprobadas por el Consejo General del rNE, mediante 
los Acuerdos INECG431/2017, INE/CG16/2020, INE/CG194/2020, 
INE/CG293/2020 e INE/CG1616/2021, de fechas treinta de septiembre de 
dos mil diecisiete; veintidós de enero, veintiuno de agosto y treinta de 
septiembre de dos mil veinte; así como veintiséis de octubre de dos mil 
veintiuno, la integración actual del Consejo General es la siguiente: 

25. 

Nombre Cargo 
Nery Ruiz Arvizu Consejero Presidente 

Daniel Rodarte Ramírez Consejero Electoral 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Electoral 

Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Electoral 
Benjamín Hernández Avalos Consejero Electoral 
Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera Electoral 

linda Viridiana Calderón Montaña Consejera Electoral 

Con base en el marco normativo expuesto, se advierte que el Consejo 
General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para 
el desempeño de sus atribuciones, mismas que serán dictaminadoras 
respecto de los asuntos que les encomiende, y que entre las atribuciones de 
la Presidencia está proponer al Consejo General la creación e integración de 
las comisiones temporales que sean necesarias para el cumplimiento de las 
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funciones del Instituto Estatal Electoral. 

En ese tenor, como parte de los trabajos de planeación que sirvan para 
orientar las acciones relacionadas con la gestión de este Instituto Estatal 
Electoral, de donde se desprenderán las directrices y planes para la 
preparación del Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024 en el estado de 
Sonora, el Consejero Presidente propone al Consejo General la creación e 
integración de las Comisiones Temporales de Participación Ciudadana, 
Partidos Políticos y Reglamentos. 

26. Que el artículo 11 O, fracciones I y VI de la LIPEES, establecen como fines del 
Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática, así 
como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática; asimismo, el artículo 111, fracción 
V de la referida Ley, señala que corresponde a este Instituto Estatal Electoral 
ejercer funciones encaminadas a orientar a la ciudadanía en la Entidad para 
et ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político
electorales. 

De igual forma, el 121, fracción XLV de la LIPEES, establece como atribución 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dar curso a las solicitudes 
de participación ciudadana, atendiendo lo establecido por el artículo 64, 
fracción XXXV Bis de la Constitución Local y la ley aplicable, sustancrando 
los procedimientos de las figuras de participación, tales como el referéndum, 
plebiscito y demás previstas por la Ley correspondiente. 

La Comisión Temporal de Participación Ciudadana tiene como objeto 
específico dar seguimiento a los programas de capacitación, socialización y 
difusión de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en coordinación con las áreas 
del Instituto Estatal Electoral que se encargan de la ejecución de estas 
labores, de manera previa al inicio del próximo Proceso Electoral, para 
fortalecer la confianza e incentivar la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática y política de Sonora; estará integrada por tres Consejeras o 
Consejeros Electorales, así como por las representaciones de los partidos 
políticos ante el Consejo General, y tendrá las atribuciones siguientes: 

l. 

11. 

Aprobar y someter a consideración del Consejo General, los proyectos ~ 
de programas en materia de participación ciudadana, a propuesta de 
la Unidad de Participación Ciudadana; ~ 

Aprobar y someter a consideración del, Consejo General, el 
anteproyecto de acuerdo de procedencia o desechamiento de las 
solicitudes de plebiscito y referéndum que se presenten ante el 
Instituto Estatal Electoral, así como el proyecto de convocatoria que en 
su caso deba emitirse, a propuesta de la Unidad de Participación 
Ciudadana; 
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111. Aprobar los lineamientos para la capacitación de las personas 
integrantes de las mesas de participación ciudadana, a propuesta de 
la Unidad de Participación Ciudadana y someterlos a consideración 
del Consejo General; 

IV. Coordinar la elaboración de los estudios correspondientes al número y 
ubicación de las mesas de participación ciudadana que tendrán a su 
cargo la recepción de los votos durante la jornada de consulta de 
plebiscito y referéndum que se realice, su cómputo y la remisión de las 
actas respectivas; 

V. Aprobar los programas de difusión y promoción permanente para las 
instituciones a través de pláticas y talleres sobre la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, a · las personas directivas e 
integrantes de las cámaras empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos no gubernamentales, instituciones de 
asistencia privada y organizaciones de productores, a propuesta de la 
Unidad de Participación Ciudadana; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XJ. 

Aprobar, en su caso, la propuesta de la Unidad de Participación 
Ciudadana relativa al diseño de las convocatorias, estudio, 
procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecución de los 
mecanismos de participaciónciudadana y someterla a consideración 
del Consejo General; 

Coordinar con el apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana y la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, las acciones 
conducentes a la organización, integración y funcionamiento de las 
mesas de participación ciudadana que para cada proceso de plebiscito 
o referéndum se solicite y proceda constituirse; 

Supervisar y opinar sobre los contenidos, materiales e instructivos de 
capacitación, correspondientes a los mecanismos de participación 
ciudadana; 

Opinar respecto del contenido e imagen de campañas informativas, 
formativas y de difusión en materia de participación ciudadana; 

Proponer a fa Presidencia del Consejo la celebración de convenios de 
apoyo y colaboración con instituciones públicas de educación superior, 
organizaciones académicas y de la sociedad civil, en materia de 
participación ciudadana; y 

Las demás que le encomiende el Consejo General, la Ley Electoral 
local o se desprend~n de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora. 

~ 
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En virtud de lo anterior, es que se hace necesario que este Consejo General 
apruebe la propuesta del Consejero Presidente relativa a la creación e 
integración de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana, la cual 
deberá iniciar sus actividades a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo y concluirán una vez finalizados los trabajos para los que ha 
sido creada, sin exceder de un año a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo, quedando integrada conforme a fo siguiente: 

Comisión Tempo~I de Participación Ciu~adar,1a 
Daniel Rodarte Ramírez Presidente 

Linda Viridiana Calderón Montaño Integrante 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

27. Ahora bien, el artículo 75 de la LIPEES, dispone que el Consejo General, al 
conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido 
político estatal, integrará una comisión especial de tres consejeras y 
consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el 
artículo 7 4 del mismo ordenamiento, a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y del procedimiento de constitución señalados en la LGIPE, la Ley 
General de Partidos Políticos y la propia Ley Electoral local; además, que la 
Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro. 

Asimismo, el articulo 147 del Lineamiento para Constituir un Partido Político, 
establece que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral integrará una 
Comisión Especial para efectos de la revisión y verificación de los 
documentos y que dicha Comisión Especial se integrará por tres Consejeras 
y/o Consejeros Electorales. 

La Comisión Temporal de Partidos Políticos tiene como objeto específico dar 
seguimiento a las actividades de las organizaciones ciudadanas que 
pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales, en coordinación con 
las áreas del Instituto Estatal Electoral que se encargan de la ejecución de 
estas labores y atender en su oportunidad lo previsto en el artículo 75 de la 
LIPEES, así como en los artículos 147, 148, 149, 150 y 151, párrafo segundo 
del Lineamiento para Constituir un Partido Político Local; estará integrada por 
tres Consejeras o Consejeros Electorales, así como por las representaciones 
de los partidos políticos ante ef Consejo General, y contará con las 
atribuciones siguientes: 

l. 

11. 

Dar seguimiento a las asambleas municipales o distrítales y a las 
actividades que realicen las organizaciones ciudadanas que pretenden 
constituirse como partido político local; 

Revisar la documentación presentada por las organizaciones 
ciudadanas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la Ley General de Partidos Políticos, el Lineamiento para 
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28. 

Constituir un Partido Político local y en los Lineamientos para la 
fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretenden 
constituirse como partidos políticos; 

111. Aprobar los procedimientos y métodos de verificación de la veracidad 
y autenticidad de la documentación presentada por las organizaciones 
ciudadanas y del cumplimiento de los requisitos; 

IV. Notificar al INE de la presentación de la solicitud de registro, para 
efectos de lo establecido en el artículo 149 del Lineamiento para 
Constituir un Partido Político Local; 

V. Formular el proyecto de dictamen respectivo con el apoyo del área que 
corresponda y, en su caso, proceder a su aprobación; 

VI. Presentar a consideración del Consejo General, los proyectos de 
dictamen que considere necesarios en el ámbito de sus atribuciones; 
y 

VII. Las demás que le confiera el Consejo General, la normatividad \ 
aplicable y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

En ese sentido, se hace necesario que este Consejo General apruebe la 
propuesta del Consejero Presidente relativa a la creación e integración de la 
Comisión Temporal de Partidos Políticos, la cual deberá iniciar sus 
actividades a partir de la aprobación del presente Acuerdo y concluirán 
una vez finalizados los trabajos para los que ha sido creada, quedando 
integrada conforme a lo siguiente: 

Comi~ión Temporal de Partidos Politicos 
Benjamín Hernández Avalos Presidente 

Daniel Rodarte Ramírez Integrante 
Alma lorena Alonso Valdivia Integrante 

Por su parte, el artículo 121, fracción I de la LIPEES, establece entre las 
atribuciones del Consejo General, aprobar la normatividad interna necesaria 
para el debido ejercicio .de las facultades y atribuciones dellnstituto Estatal 
Electoral y sus órganos desconcentrados. 

La Comisión Temporal de Reglamentos tiene como objeto específico 
armonizar la normatividad interna del Instituto Estatal Electoral con las últimas 
reformas constitucionales y legales, así como los criterios jurisdiccionales en 
materia electoral, además de revisar posibles deficiencias, omisiones, 
contradicciones, correcciones de sintaxis, gramaticales, ortográficas y de 
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estilo, así como incorporar lenguaje incluyente, entre otras, con la finalidad de 
adecuarla para generar una mayor eficacia en su aplicabilidad institucional y 
presentar las propuestas respectivas al Consejo General; estará integrada 
por tres Consejeras o Consejeros Electorales, así como por las 
representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, y tendrá 
las atribuciones siguientes: 

l. Analizar el impacto normativo de las reformas que, en su caso, se 
presenten a diversas leyes en materia político-electoral, así como de 
violencia política contra las mujeres en razón de género y proponer al 
Consejo General las reformas necesarias para actualizar y armonizar 
la normatividad interna; 

11. Impulsar la construcción de análisis técnicos y jurídicos de la 
normatividad electoral interna; 

111. La elaboración de un diagnóstico integral de la ley electoral, 
reglamentación y normativa general para determinar su vigencia, 
temporalidad y aplicación de sus contenidos; 

IV. La elaboración de proyectos de normatividad electoral que la Comisión 
estime necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Estatal 
Electoral, así como dictámenes, proyectos de acuerdo y, en su caso, 
los informes que deban ser presentados al Consejo General; 

V. Someter a consideración del Consejo General la aprobación de 
propuestas de adiciones, reformas y derogaciones que la Comisión 
concluya sean indispensables, a la normatividad interna vigente y, en 
su caso, las de nueva creación; 

VI . Analizar y proponer al Consejo General la aprobación de la 
reglamentación correspondiente que propicie la operatividad y buen 
funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal 
Electoral; 

VII. Presentar al Consejo General toda propuesta de reforma sujeta a 
análisis sobre cualquier instrumento normativo que direccione el buen 
funcionamiento del Instituto Estatal Electoral, adecuándolos a las 
exigencias de la Ley Electoral local y la normatividad aplicable; 

VIII. Las demás que le encomiende el Consejo General o que sean 
necesarias para hacer efectivas sus atribuciones. 

En virtud de lo anterior, es que se hace necesario que este Consejo General 
apruebe la propuesta del Consejero Presidente relativa a la creación e 
integración de la Comisión Temporal de Reglamentos, la cual deberá iniciar 
sus actividades a partir de la aprobación del presente Acuerdo y 
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concluirán una vez finalizados los trabajos para los que ha sido creada, 
sin exceder de un año a partir de la aprobación del presente Acuerdo, 
quedando integrada conforme a lo siguiente: 

Comisión Temporal de Reglamentos 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Presidente 
Linda Viridiana Calderón Montaño Integrante 

Ana Cecilia Grijalva Moreno Integrante 

29. En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar la 
propuesta del Consejero Presidente de creación e integración de las 
Comisiones Temporales de Participación Ciudadana, Partidos Políticos y 
Reglamentos, las cuales quedarán integradas conforme a lo señalado en los 
considerandos 26, 27 y 28 del presente Acuerdo. 

30. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, 
primer párrafo, Apartado C, numerales 10 y 11, y 116, fracción IV, incisos b) 
y c) numeral 1 de la Constitución Federal; 4, numeral 1, 27, numeral 2, 98, 
numerales 1 y 2, 99, numeral 1, y 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 
22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 3, 75, 101, primer y 
tercer párrafo, 103, 11 O, 111, fracción XVI, 114, 121, fracciones XXX, LXVI y 
LXX, 130, párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES; 9, fracciones XX y 
XXIV, 10, fracción X y 18 del Reglamento Interior; 5, inciso b), 18, 19, y 23 del 
Reglamento de Comisiones, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueba la propuesta del Consejero Presidente de creación 
e integración de las Comisiones Temporales de Participación Ciudadana, 
Partidos Políticos y Reglamentos, las cuales quedarán integradas conforme a 
lo señalado en los considerandos 26, 27 y 28 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. - Las y los consejeros electorales integrantes de las Comisiones 
Temporales, deberán designar en un plazo no mayor a 5 días contados a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, a la persona que ocupará la 
Secretaría Técnica de cada Comisión, debiendo informar de tal determinación 
al Consejero Presidente del Consejo General, para su conocimiento y para 
los efectos legales a que haya lugar. El personal que sea designado en las 
condiciones apuntadas no recibirá por ello remuneración extraordinaria. 

TERCERO. - Para el cabal cumplimiento de sus fines, las Comisiones 
Temporales contarán con el apoyo del personal directivo y técnico de las 
Direcciones Ejecutivas, Dirección y Unidades de este Instituto Estatal 
Electoral, independientemente de que la Secretaría Ejecutiva colaborará con 
las Comisiones para el cumplimiento de las funciones que les hubieren 
encomendado. 

f 

~ 
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CUARTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

QUINTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, mediante correo electrónico haga de conocimiento sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas, Dirección y 
Unidades, para su conocimiento. 

SEXTO . • Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo las 
gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral 
y en los estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar, 
con fundamento en el artículo 24, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

SÉPTIMO. - Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral para 
conocimiento del público en general, con fundamento en el artículo 24, 
numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

OCTAVO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

Por unanimidad de votos se aprobó el presente acuerdo con las 
modificaciones propuestas por la Consejera Electoral Mtra. Linda Viridiana 
Calderón Montaña en los considerandos 26, 27 y 28, Así lo resolvió el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión o 
pública extraordinaria llevada a cabo de manera virtual, celebrada el día 
treinta de agosto de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva " 
quien da fe. - Conste. 

MUO.~~~~~u 
Consejero P,;ftente 
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~Q ~ó(ia. 6rtfaht~ M, 
Mtra. Ana Cecma Grijálva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtra. Linda ' Montaño 
toral 

Dr. Daniel Rodarte mírez 
Consejero Elector 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG51 /2022 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DELCONSEJERO 
PRESIDENTE DE CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES TEMPORALES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PARTIDOS POÚTICOS Y REGLAMENTOS", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral 
en sesión extraordinaria de manera virtual, celebrada el día treinta de agosto de dos mil veintidós 
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El Profr. Leonel Niebla Matus, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el 12 de 
agosto de 2022, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2022. 

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

AMPLIACION (+) 

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

Claves Asignado 
Deo Proa. cao. Descrioción Asianado Oriainal Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 658,415.20 0.00 658,415.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60,000.00 O.DO 60,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES O.DO O.DO O.DO 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 635,733.20 1,091.03 636,824.23 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 0.00 288,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 660,000.00 O.DO 73,115.44 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 336,000.00 O.DO 336,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,235,666.00 O.DO 2,235,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 1,183.61 217,183.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 129,600.00 3,837.20 133,437.20 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,894,200.00 0.00 1,894,200.00 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POUTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,798,787.09 1,025.66 1,799,812.75 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,600.00 0.00 477,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 883,820.21 0.00 883,820.21 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,713.00 0.00 311,713.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,000.00 0.00 282,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 960.00 120,960.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 73,919.17 83,919.17 
6000 INVERSION PUBLICA 3,084,021.56 O.DO 3,084,021.56 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,413,668.00 0.00 2,413,668.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000.00 254,721.75 998,721.75 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,183,200.00 494,890.34 1,678,090.34 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 0.00 200,000.00 

DIR SE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO 
DSPTM MUNICIPAL 

JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,564,799.00 20,400.00 1,585,199.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 786,000.00 O.DO 786,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 408,000.00 O.DO 408,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 0.00 6,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 517,758.00 0.00 517,758.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 42,000.00 0.00 42,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 260,000.00 0.00 260,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 0.00 240,000.00 

PC SIST,MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 430,056.00 14,382.27 444,438.27 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 164,076.00 0.00 164,076.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 723,600.00 0.00 723,600.00 

TOTAL 23 866 713.26 866 411.03 24 146 239.73 
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Justificac:ión El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Asignado 
Deo Proa, Can, Descrioción Asionado Oriainal Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 658,415.20 0.00 658,415.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60,000.00 3,500.00 56,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 635,733.20 0.00 635,733.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 100,000.00 188,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 660,000.00 123,000.00 537,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 336,000.00 68,000.00 268,000.00 

5A SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,235,666.00 0.00 2,235,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 43,000.00 173,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 129,600.00 10,000.00 119,600.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,894,200.00 219,000.00 1,675,200.00 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,798,787.09 0.00 1,798,787.09 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,600.00 30,000.00 447,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 883,820.21 75,500.00 808,320.21 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,713.00 0.00 311,713.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,000.00 16,000.00 266,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 3,000.00 117,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 0.00 10,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 3,084,021.56 0.00 3,084,021.56 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,413,668.00 0.00 2,413,668.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000.00 60,000.00 684,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,183,200.00 65,411.03 1,117,788.97 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 0.00 200,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,564,799.00 0.00 1,564,799.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 786,000.00 0.00 786,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 408,000.00 0.00 408,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 0.00 6,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 517,758.00 0.00 517,758.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 O.DO 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 42,000.00 O.DO 42,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 260,000.00 O.DO 260,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 O.DO 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 50,000.00 190,000.00 

PC SIST,MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMIN!STRACION DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 430,056.00 O.DO 430,056.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 164,076.00 0.00 164,076.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 723,600.00 0.00 723,600.00 

TOTAL 23 866 713.26 866 411,03 23 000 302.23 .. Art1c:ulo 2°. Para dar cumphm1ento a lo establecido en el Articulo 136, Fracc1on XXII de la Const1tuc1on Pol1t1ca 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 publicaci'n en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de G bierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es 
transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del A nta íento respectivo. /' ~,~ ~-· · 'f:>-•. 

$ 

SACRETARI,' MUNICfP,· 
H AYUNT~~~tí "'Tf) 

BAV1Arn,:¡.., ~( )M,~,
AOM0N 1,1,2• ¿:_ • 
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El Profr. Leonel Nieblas Matuz, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Baviacora, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamiento celebrada el_ 12_ de 
6gQ§!Q de 2022, se tomo el Siguiente: --------------------

Acuerdo No. 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Segundo Trimestre de 2022. 

Artículo 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 estls dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y meras programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves Asignado 
Den Proa. Cao, DescriDCión Asignado Original Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 658,415.20 0.00 658,415.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 60,000.00 O.DO 60,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 O.DO 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 635,733.20 1,091.03 636,824.23 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 0.00 288,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 660,000.00 0.00 73,115.44 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 336,000.00 O.DO 336,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,235,666.00 0.00 2,235,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 1,183.61 217,183.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 129,600.00 3,837.20 133,437.20 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,894,200.00 4,475.50 1,898,675.50 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,798,787.09 1,025.66 1,799,812.75 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,600.00 154,413.00 632,013.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 883,820.21 0.00 883,820.21 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,713.00 0.00 311,713.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,000.00 0.00 282,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 960.00 120,960.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 73,919.17 83,919.17 
6000 INVERSION PUBLICA 3,084,021.56 0.00 3,084,021.56 

DSP DIR, DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,413,668.00 0.00 2,413,668.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000.00 340,388.55 1,084,388.55 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,183,200.00 1,266,390.34 2,449,590.34 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 0.00 200,000.00 

DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
DSPTM MUNICIPAL 

JB Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,564,799.00 65,120.00 1,629,919.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 786,000.00 O.DO 786,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 408,000.00 0.00 408,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 O.DO 6,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 517,758.00 0.00 517,758.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 42,000.00 O.DO 42,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 260,000.00 0.00 260,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 0.00 240,000.00 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 430,056.00 14,382.27 444,438.27 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 164,076.00 0.00 164,076.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 723,600.00 361,607.00 1,085,207.00 

TOTAL 23 866 713.26 2 288 793.33 25 568 622.03 
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Justificación El ejercicio del gastn de estas dependencias tuw un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves Asignado 
Deo Proa. Can. Descrioción Asionado Oriainal Modificado Nuevo Modificado 
AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 658,415.20 0.00 658,415.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSlROS 60,000.00 18,500.00 41,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 O.DO 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 635,733.20 O.DO 635,733.20 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 288,000.00 138,000.00 150,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 660,000.00 265,000.00 395,000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 336,000.00 186,000.00 150,000.00 

SA SECRETARIA 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,235,666.00 0.00 2,235,666.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 43,000.00 173,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 129,600.00 10,000.00 119,600.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 1,894,200.00 219,000.00 1,675,200.00 

TM TESORERIA 
EB PLANEACION DE LA POUTICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,798,787.09 0.00 1,798,787.09 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 477,600.00 155,000.00 322,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 883,820.21 245,500.00 638,320.21 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 

DOP DIR. DE OBRAS PUBUCAS 
BW PROMOCTON Y EJECUCION DE OBRAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 311,713.00 0.00 311,713.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 282,000.00 83,382.30 198,617.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00 21,500.00 98,500.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 0.00 10,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 3,084,021.56 0.00 3,084,021.56 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,413,668.00 O.DO 2,413,668.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 744,000.00 255,000.00 489,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,183,200.00 349,911.03 833,288.97 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 0.00 200,000.00 

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

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,564,799.00 O.DO 1,564,799.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 786,000.00 149,000.00 637,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 408,000.00 100,000.00 308,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 0.00 6,000.00 

OCE ORGANO DE CONTROL DE EVALUCION 
GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 517,758.00 O.DO 517,758.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 42,000.00 0.00 42,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACTON DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 260,000.00 0.00 260,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 36,000.00 0.00 36,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 240,000.00 50,000.00 190,000.00 

PC SIST.MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
AA POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 430,056.00 O.DO 430,056.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 164,076.00 0.00 164,076.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 723,600.00 0.00 723,600.00 

TOTAL 23 866 713.26 2 288 793.33 21 577 919.93 
" Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracc1on XXII de la Const1tuc1on Poll!lca 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 Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la presente es 
transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de unta iento respectivo. 

SACRETARIA MUNICIPAL 
H AYUNT ... MIHJTQ 

BAVIACnRA SONORA 
AOMON 2021 l024 
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~ 
NOGALES 

NOGALES SONORA 2021-2024 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA 

2021-2024 

El C. Jorge Jáuregui Lewis, Secretario del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
México: 

CERTIFICA: 

---En Acta No. 35 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
(Treintaiuno) de Agosto del año dos mil veintidós, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Doce. - Se aprueba por Mayoría de Diecisiete votos a favor, 
cinco en contra, los siguientes puntos de acuerdo: 1.-Acuerdo que aprueba el 
descuento del 50% del rezago en prediales, el 100 % de descuentos en recargos y 
100 % de descuento en sanción, otorgados. a los ciudadanos con vigencia del Primero 
de Septiembre al 31 de Octubre de 2022, como estímulo a los contribuyentes que 
buscan regularizarse y ponerse al corrientt; en sus obligaciones, aclarando también 
que este descuento contemple de los años 2021 hacia años anteriores, ya que es 
constante la petición de ciudadanos por este tipo de asuntos. 2.-Acuerdo que aprueba 
el descuento del 50 % de infracciones de tránsito, otorgados a los ciudadanos con 
vigencia del Primero de Septiembre al 31 de Octubre de 2022, es importante señalar 
que queden exentos de descuento las infracciones por conducción punible, aclarando 
también que este descuento contemple de los años 2021 hacia años anteriores. 
Publíquese, Notifíquese y Cúmplase". · 

Esta certificación se hace en uso de la facultad que me confiere el artículo 89 
Fracción VI de la Ley No.75 de Gobierno y de Administración Municipal, en la H. 
Ciudad de Nogales, Sonora, os 31 días del mes de Agosto d~ añ dos mil 
Veintidós. Doy Fe. 

Se 

N? G _AL E_s Ayuntamiento. Ave. Obregón No. 339, Col. Centro. C.P. 84000 

(! +52 (631) 162 5000 O @gobiernodenogales e municipío.nogales- sonora.gob.m>c 
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La Mtra. Noella Ocaño Garcla , Secretaria del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion Num. 15 de Ayuntamiento celebrada el 24 de Agosto de 2022 se tomo el 
siguiente·-----------------------------

ACUERDO No. 2 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 31 de Marzo de 2022 

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

AMPLIACION (+) 

Justificación 
El municipio de villa Hidaldo recibio ingresos de cecop. 

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
Den Proo, Can. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 355,250.00 0.00 355,250.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS O.DO 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO 0.00 o.oo 

SIN SINDICATURA 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 368,267.33 o.oo 368,267.33 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,800.00 o.oo 28,800.00 
SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 O.DO 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo O.DO 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 0,00 826,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 0,00 183,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 306,000.00 0,00 306,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
O.DO o.oo 0.00 

SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 0.00 3,000,00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLmCA Y GOBIERNO MUNIOPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,459,426.67 0,00 2,459,426.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 156,120.00 0,00 156,120.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800.00 0,00 127,800.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 747,600.00 0.00 747,600.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 o.oo 6,000.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 O.DO 573,626.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 O.DO 160,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 645,200.00 O.DO 645,200.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, O.DO 0,00 0,00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200,00 O.DO 19,200.00 
9000 DEUDA PUBUCA 0.00 O.DO 0.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 O.DO 1,653,146.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 571,664.50 o.oo 571,664.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,435,0BO.DO 0.00 1,435,0B0.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 O.DO 30,000,00 
6000 INVERSION PUBUCA 692,296.76 483,020.3B 1,175,317.14 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
J8 ADMON. DE LA SEG. PUBUCA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,453.36 0,00 563,453.36 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 402,209.BB O.DO 402,209.SB 
3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 0.00 144,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 o.oo O.DO 
9000 DEUDA PUBUCA 0,00 o.oo O.DO 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONlROL Y 8/. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720.00 O.DO 554,720.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 0.00 12,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 o.oo 12,000.00 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506.67 o.oo 107,506.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS o.oo 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo O.DO O.DO 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN 
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 40S,973.33 0.00 405,973.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 19,200.00 0.00 19,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 o.oo 18,000.00 

OB OOMAPAS 
AA PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392,880.00 o.oo 392,880.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 0.00 48,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 393,204.00 0.00 393,204,00 

TOTAL 14 421 425.84 483020.38 14 904 446.22 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fraccion XXII de la constitucion política del estado Libre y Soberano de Sonora y los artlculos 61, fracclon IV, Inciso J) y 144 de la 
ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presdlente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletín oficial del gobierno del estado. 
Art. 3°.-EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fracclon VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de lo asentado en el 
libro de actas del ayuntamiento . f> ulUDO.s 

# 
~ ETARIA DEL AYUNTAMIENTO i 

,11/02 ,4 . (f.1-;;;., .. ,t.,,,,,, " 
tra. ha Ocailo Ga,rcla 4'.;.~ 

SEGRETM/A A«lNfCIPAL 
VILLA HIDALGO, SONORA 
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La Mira. Noella Ocaño Garcla , Secretaria del ayuntamiento de VIiia Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion Num. 16 de Ayuntamiento celebrada el de 2 de septiembre de 2022 se tomo el 
siguiente:============================= 

ACUERDO No, 2 
Que aprueba las transferencias presupuestales para el peliodo de 01 Enero al 30 de Junio 2022 

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

AMPLIACION (+) 

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

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

Nuevo 
Den Pl'O<I, can. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 355,250.00 o.oo 355,250.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 0.00 

SIN SINDICATURA 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 368,267.33 0,00 368,267,33 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,800.00 0,00 28,800,00 
SERVICIOS GENERALES 0.00 0,00 0.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo o.oo 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 0,00 826,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 0,00 183,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 306,000.00 0,00 306,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

0,00 0,00 O.DO 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 O.DO 3,000.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,459,426.67 0,00 2,459,426,67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 156,120.00 51,392.14 207,512.14 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800.00 0,00 127,800.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 747,600,00 o.oo 747,600.00 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 1,627.00 7,627.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 O.DO 573,626.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 113,027.60 273,827.60 
3000 SERVICIOS GENERALES 645,200.00 54,245.96 699,445.96 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 0.00 0,00 o.oo 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES .E INMUEBLES 19,200.00 O.DO 19,200.00 
9000 DEUDA PUBLICA o.oo 0.00 0.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMON, DE SERVICIOS PÚB, 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 o.oo 1,653,146.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 571,664.50 133,599.86 705,264.36 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,435,080.00 97,819.00 1,532,899.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 692.296.76 15,783.78 708,080.54 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
JS ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,453.36 0.00 563,453.36 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 402,209.88 10,355.00 412,564,88 
3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 0.00 144,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 O.DO 0,00 
9000 DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 O.DO 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONlROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720.00 O.DO 554,720.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 6,584,00 18,584.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 o.oo 12,000.00 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMINISTRAOON DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506,67 o.oo 107,506.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS o.oo o.oo o.oo 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo o.oo o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 405,973.33 O.DO 40S,973.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 19,200.00 O.DO 19,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 o.oo 18,000.00 

OB OOMAPAS 
AA PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392,880.00 O.DO 392,880.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 14,417.00 62A17.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 393,204,00 13,134.34 406,338.34 

TOTAL 14 421 425.84 511985.68 14 933 411.52 

REDUCCION ( ·) 

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

Claves Descripción Asignado Original Asignado Modificado 
Nuevo 

Deo ......... cao. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 355,250.00 O.DO 355,250.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS O.DO O.DO O.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES O.DO O.DO O.DO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO O.DO O.DO 

SIN SINDICATURA 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 368,267.33 0.00 368,267.33 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,BOO.OO o.oo 28,800.00 
SERVICIOS GENERALES O.DO 0.00 O.DO 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo O.DO O.DO 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 826,000.00 O.DO 826,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 20,000.00 163,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 306,000.00 28,578.55 277,421.45 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

O.DO O.DO O.DO 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 O.DO 3,000.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,459,426.67 O.DO 2,459,426.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 156,120.00 O.DO 156,120.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800.00 30,000.00 97,800.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

747,600.00 O.DO 747,600.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 0.00 6,000.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLJTJCA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 573,626.67 o.oo 573,626.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,BOO.OO o.oo 160,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 645,200.00 64,000.00 581,200.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

0.00 O.DO O.DO 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 o.oo 19,200.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 o.oo 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
IB ADMON, DE SERVICIOS PÚB, 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,146.67 0.00 1,653,146.67 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 571,664.50 80,000.00 491,664.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,435,080.00 181,407.13 1,253,672.87 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 0.00 30,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 692,296.76 0.00 692,296.76 

DSP DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
JS ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,453.36 º·ºº 563,453.36 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 402,209.88 º·ºº 402,209.88 
3000 SERVICIOS GENERALES 144,000.00 o.oo 144,000.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONlROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 554,720.00 0.00 554,720.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 o.oo 12,000.00 
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3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 0.00 12,000.00 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMINISTRAOON DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 107,506.67 0.00 107,506.67 
2000 MATERIALES V SUMINSTROS o.oo o.oo 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN 
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 405.973.33 0.00 405,973.33 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 19.200,00 0.00 19,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 8,000.00 10,000.00 

OB OOMAPAS 
AA PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 392,880.00 0.00 392,880.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 o.oo 48,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 393,204.00 100,000.00 293,204.00 

TOTAL 14 421 425.84 511985.68 13 909 440.16 

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado Libre y Soberano de Sonora y los artículos 61, fracclon IV, Inciso J) y 144 de la 
ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presdlente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletín oficial del gobierno del estado. 
Art. 3°.-EI presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Articulo 89 fracclon VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcrlpcion fiel y exacta de lo asentado en el 
libro de actas del ayuntamiento . 

•S/.. R :A.~,DELAVUNTAMIENTO , 

· al ,e, ()1:,(!1i:C..,.r. ,1,v,:"'· 
tra.'Noeha ucano GiJ ,a · 

SECRETMIA MUNICrPA.L 
VILLA HIDALGO, SONORA 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX23II-19092022-BD1A6BB9B 
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