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l. 

o 
IEEISONORA 

ACUERDO CG66/2022 

POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO BAJO CLAVE JDC-SP-05/2022, SE APRUEBA LA 
DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE REGIDURÍAS 
ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE QUE RESULTARON 
ELECTAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ELECTIVO DIRECTO DE LA ETNIA 
YOREME-MAYO, PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, 
SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. 

Comisión Representativa 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos de Paridad 

Tribunal Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Comisión Representativa de la Etnia 
Yoreme-mayo en Etchojoa, Sonora. 
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. 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos que establecen los criterios 
de paridad de género que deberán 
observarse en el proceso electoral 2020-
2021 en el estado de Sonora. 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, se aprobó por el H. Congreso 
del Estado de Sonora el Acuerdo número 137 denominado ''Acuerdo mediante 
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el cual se resuelve cuáles son las comunidades Indígenas en el Estado de 
Sonora", el cual fue publicado con fecha nueve de diciembre del mismo año, 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en el número 47, Tomo CLXXXVI 
Sección 111. 

11. Con fecha nueve de diciembre de dos mil diez, se aprobó por el H. Congreso 
del Estado de Sonora, la Ley 82 de "Derechos de los pueblos y comunidades 
Indígenas de Sonora" la cual fue publicada con fecha dieciséis de diciembre 
del mismo año, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, número 49, 
Sección IV. 

111. 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 política-electoral, la cual 
contiene entre otras reformas, la modificación de los organismos públicos 
locales electorales y su integración. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE, asimismo, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia 
político electoral, la cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales. 

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Local, la cual entró 
en vigor al día siguiente al de su publicación, en la que se adecuaron las 
disposiciones de la Constitución Federal relativas a las atribuciones de los 
organismos públicos locales electorales. 

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, se emitió por parte del 
Consejo General el Acuerdo CG31 /2020 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021". 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG32/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora". 
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IX. Con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG291/2021 "Por el que se aprueba la designación, el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietarias y 
suplentes, propuestas en única fórmula por las autoridades indígenas para 
integrar los Ayuntamientos de Bacerac, Cajeme, Hermosillo, Pitiquito, Quiriego 
y Yécora, así como del procedimiento de insaculación mediante el cual se 
designará a las regidurías étnicas, en el resto de los municipios, en las que las 
autoridades étnicas hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas 
para integrar los Ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados 
en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para 
el estado de Sonora". 

X. En fechas veintiocho de junio; uno, dos, cinco, nueve, once, trece y veinte de 
julio de dos mil veintiuno, se recibieron diversos medios de impugnación 
presentados por personas que se ostentan como integrantes de las etnias 
Cucapáh, Tohono o·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, en contra del Acuerdo 
CG291 /2021 antes referido, derivado de las inconformidades con las 
decisiones tomadas por esta autoridad electoral, en relación con el 
procedimiento de regidurías étnicas; mismos que fueron debidamente 
remitidos por parte de este Instituto Estatal Electoral al Tribunal Estatal 
Electoral. 

XI. 

XII. 

XIII. 

En fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral dictó resolución dentro del expediente identificado bajo clave JDC
TP-106/2021 y acumulados, relativo a los medios de impugnación señalados 
en el antecedente X, en la cual se revocó el Acuerdo CG291/2021, 
ordenándose reponer él procedimiento de insaculación aprobado por el 
Consejo General, para la designación de regidurías étnicas, en los municipios 
de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Plutarco 
Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río 
Colorado, Sonora. 

En fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG306/2021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se 
deberán de llevar a cabo para su cumplimiento". 

Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG341 /2021 "Por el que en atención a la resolución emitida 
por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado 
bajo clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se aprueba la designación y el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a personas propietaria y 
suplente propuestas por la etnia Yoreme-mayo, para integrar el Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora". · 
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XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil veintidós, se presentó medio de 
impugnación ante este Instituto Estatal Electoral, por parte del ciudadano 
Ramón Wilfredo Armenta Gastelum, quien se ostentó como miembro de la 
etnia Yoreme-mayo, en contra del Acuerdo mencionado en el antecedente 
previo, así como del procedimiento de designación de regidurías étnicas 
realizado; el referido medio de impugnación fue sustanciado de acuerdo a la 
normatividad aplicable y posteriormente remitido al Tribunal Estatal Electoral 
para su resolución. 

XV. En fecha treinta y uno de mayo de dos mii veintidós, el Pleno del Tribunal 
Estatal Electoral dictó resolución dentro del expediente identificado bajo clave 
JDC-SP-05/2022, relativo al medio de impugnación señalado en el 
antecedente anterior, en el sentido de confirmar la designación de regidurías 
étnicas realizada, en el entendido de que las mismas tenían el carácter de 
provisional, hasta en tanto se designara a las personas titulares definitivas, 
para lo cual, ordena a este Instituto Estatal Electoral llevar a cabo el 
procedimiento correspondiente. 

XVI. Con fecha dos de junio de dos mil veintidós, la Presidencia de este Instituto 
Estatal Electoral remitió oficio número IEE/PRESl-1604/2022 dirigido a la 
Licenciada Griselda llián López Martínez, en su calidad de Coordinadora 
General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades 
Indígenas (CEDIS), solicitando un directorio de las autoridades de las Iglesias 
Yoreme-mayo, de los municipios de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, 
Sonora; de igual forma, se solicitó el directorio de autoridades tradicionales 
indígenas de la Etnia mayo, organizaciones indígenas y los Cobanaros de los 
distintos centros ceremoniales asentados en las diversas comunidades 
indígenas de los referidos municipios. 

XVII. En fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, la Presidencia de este Instituto 
Estatal Electoral remitió oficio IEE/PRESl-1639/2022 al Licenciado Marco 
Antonio Encinas Estrada, en su calidad de Responsable de la representación 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el estado de Sonora, 
solicitando su colaboración asignando personal adscrito al Centro 
Coordinador de Pueblos Indígenas (C.C.P.I), para lograr cumplimentar las 
acciones ordenadas en la resolución dictada dentro del expediente al rubro 
indicado; de igual forma, se solicitó el apoyo del referido Instituto a efecto de 
que se llevara a cabo la traducción a la lengua yorem nokki (mayo) del 
resumen oficial y puntos resolutivos de las sentencias dictadas dentro de los 
expedientes SG-JDC-21/2022, SG-JDC-22/2022 y JDC-SP-05/2022, así 
como los spots e invitaciones al pueblo Yoreme-mayo para la celebración de 
asambleas. 

XVIII. Con fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio número CEDIS/2022/835 
firmado por la Coordinadora General de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
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de Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), mediante el cual remite la 
información solicitada por esta autoridad mediante oficio IEE/PRESl-
1604/2022. 

XIX. En fechas veintitrés, veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil veintidós, 
personal de este Instituto Estatal Electoral se trasladó al municipio de 
Etchojoa, Sonora, y realizó la publicación de la síntesis de la resolución 
dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022, en lugares públicos de las 
diversas comunidades de la Etnia Yoreme-mayo asentadas en el referido 
municipio. 

XX. En fecha treinta de junio de dos mil veintidós, la Licenciada Marisa Arlene 
Cabra! Porchas, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, mediante oficios IEE/SE-177/2022, IEE/SE-178/2022 e IEE/SE-
179/2022, le delegó facultades a la ciudadana Mariana González Morales y a 
los ciudadanos Jorge lrigoyen Baldenegro y Jovan Leonardo Mariscal Vega, 
para dar fe de las acciones en la organización y celebración de las asambleas 
comunitarias para nombrar regidurías étnicas en la Etnia Yoreme-mayo, en 
atención a la sentencia JDC-SP-05/2022. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

En fechas seis, siete y ocho de julio de dos mil veintidós, personal de este 
Instituto Estatal Electoral se trasladó al municipio de Etchojoa, Sonora, y 
realizó la publicación de la invitación para la asamblea de integración de la 
Comisión Representativa, en lugares públicos de las comunidades de la Etnia 
Yoreme-mayo del referido municipio. 

Con fecha ocho de julio de dos mil veintidós, la Presidencia de este Instituto 
Estatal Electoral remitió oficio IEEyPC/PRESl-1736/2022 dirigido al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, solicitando 
información específica sobre datos de geolocalización de las poblaciones 
denominadas Bachoco, Bahía del Tobari, Bamojito, Buiyarumo, Calle 28, 
Centenario, El Chichivo, Guayparín, Joconabampo, Juyateve, Kilómetro 20, 
La Cochera, La Cuchilla, La Línea, La Vasconia, Las Cruces, Lázaro 
Cárdenas, Loma del Campo 9, Mayosujali, Mochibampo, Predio de los 
Hueparis, Pueblo Viejo, Santa Barbara, Campanichaca el Alto y Colonia 14 de 
Febrero. 

Con fecha nueve de julio de dos mil veintidós, el oficial notificador de la Unidad 
de oficiales notificadores de este Instituto Estatal Electoral, Jorge lrigoyen 
Baldenegro, hizo constar su imposibilidad para realizar la publicación de la 
invitación correspondiente en diversas comunidades mencionadas en la 
resolución dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022, siendo estas las 
de nombre Bachoco, Bahía del Tobari, Bamojito, Buiyarumo, Calle 28, 
Centenario, El Chichivo, Guayparín, Joconabampo, Juyateve, Kilómetro 20, 
La Cochera, La Cuchilla, La Línea, La Vasconia, Las Cruces, Lázaro 
Cárdenas, Loma del Campo 9, Mayosujali, Mochibampo, Predio de los 
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Hueparis, Pueblo Viejo, Santa Barbara, Campanichaca el Alto y Colonia 14 de 
Febrero. 

XXIV. Con fecha once de julio de dos mil veintidós, la Coordinadora de 
Comunicación Social de este Instituto Estatal Electoral, remitió oficio a la 
Directora Ejecutiva de Administración mediante el cual informa que, en 
cumplimiento a los resoluciones dictadas dentro de los expedientes SG-JDC-
21/2022, SG-JDC-22/2022 y JDC-SP-05/2022, se realizará la difusión de 
spots del veinticinco de julio al siete de agosto de dos mil veintidós, a través 
de la radio XEETCH La Voz de los Tres Ríos (radio difusora para los pueblos 
indígenas Yoreme-mayo), a efecto de invitar a la comunidad Yoreme-mayo a 
participar en la asamblea de integración de la Comisión Representativa. 

XXV. Con fecha veinte de julio de dos mil veintidós, se realizó perifoneo, en español 
y la lengua, en las comunidades de Colonia Soto, Sebampo, Mabejaqui, 
Baynorillo y El Chori, del municipio de Etchojoa, Sonora, difundiendo la 
invitación para la celebración de la Asamblea de Integración de la Comisión 
Representativa. 

XXVI. Con fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, se realizó perifoneo, en 
español y la lengua, en la comunidad Sahuaral del municipio de Etchojoa, 
Sonora, difundiendo la invitación para la celebración de la Asamblea de 
Integración de la Comisión Representativa. 

XXVII. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós, se realizó perifoneo, en 
español y la lengua, en las comunidades de Basconcobe, Mil Hectáreas, 
Mocorua, Las Cucas, Las Mayas, Mayocaui, Campo España, El campito, El 
Chichivo, Buaysiacobe, Byajorit, Las Tapaditas, Burabampo, Bacobampo, 
Campo 9, Guayparín Bagío, Línea de Basconcobe, Mochipaco y 
Campanichaca, del municipio de Etchojoa, Sonora, difundiendo la invitación 
para la celebración de la Asamblea de Integración de la Comisión 
Representativa. 

XXVIII. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veintidós, . se realizó perifoneo, en 
español y la lengua, en las comunidades de Campo 13, Campo 14, Campo 
18, San Pedro Viejo, San Pedro, El Rodeo, Retiro Nuevo, El Retiro, 
Huiroachaca, Bacame Viejo, Colonia Nacozari, El Quinto, Culebrón, Chucarit, 
El Chapote, Moco Chopo, Aquichopo, Cuatro Hermanos, El Centenario, 
Baburo, Macochin, Navolato, Campo León, Los Tejabanes, Colonia 
Talamante, Las Playitas, Tiriscohuasa, Mochipaco, del municipio de Etchojoa, 
Sonora, difundiendo la invitación para la celebración de la Asamblea de 
Integración de la Comisión Representativa. 

XXIX. Con fecha treinta de julio de dos mil veintidós, se realizó perifoneo, en español 
y la lengua, en las comunidades de Villa Tres Cruces, Carrizal, Las Guayabas, 
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Huitchaca, La Bocana, Los Viejos, El Salitral y Capuzarit, del municipio de 
Etchojoa, Sonora, difundiendo la invitación para la celebración de la Asamblea 
de Integración de la Comisión Representativa. 

XXX. Con fecha uno de agosto de dos mil veintidós, se realizó perifoneo, en español 
y la lengua, en · las comunidades de Jitonhueca Bacajaquía, Jutchica, 
Guaytana, Bachoco Alto, Siete Leguas, Bacame Nuevo y Agustín Melgar, 
Mayocusali Cardenas,, del municipio de Etchojoa, Sonora, difundiendo la 
invitación para la celebración de la Asamblea de Integración de la Comisión 
Representativa. 

XXXI. Con fecha uno de agosto de dos mil veintidós, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, oficio número 304/PRE-2022, firmado por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Etchojoá, Sonora, mediante el cual informa que 
en la base de datos del área de Catastro.; no se encontró registro de la 
existencia de la comunidades denominadas Bachoco, Bahía del Tobari, 
Bamojito, Buiyarumo, Calle 28, Centenario, El Chichivo, Guayparín, 
Joconabampo, Juyateve, Kilómetro 20, La Cochera, La Cuchilla, La Línea, La 
Vasconia, Las Cruces, Lázaro Cárdenas, Loma del Campo 9, Mayosujali, 
Mochibampo, Predio de los Hueparis, Pueblo Viejo, Santa Barbara, 
Campanichaca el Alto y Colonia 14 de Febrero. 

XXXII. Con fecha dos de agosto de dos mil veintidós, se realizó perifoneo en las 
comunidades de Caurajaqui, Etchojoa y Aquisahuali, del municipio de 
Etchojoa, Sonora, difundiendo la invitación para la celebración de la Asamblea 
de Integración de la Comisión Representativa. 

XXXIII. Con fecha tres de agosto de dos mil veintidós, se realizó perifoneo en las 
comunidades de Las Guayabitas y Puente Roto, del municipio de Etchojoa, 

\ 
Sonora, difundiendo la invitación para la celebración de la Asamblea de o 
Integración de la Comisión Representativa. 

XXXIV. Con fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la Asamblea 
para la Integración de la Comisión Representativa para la Consulta, donde los ~ 

XXXV. 

miembros de la comunidad que atendieron la invitación, designaron a seis 
miembros de la etnia Yoreme-mayo para que integraran la referida Comisión; 
posteriormente, el mismo día se llevó a cabo reunión de trabajo, donde la 
Comisión Representativa, escogió la opción directa para llevar a cabo la 
Asamblea General para la Consulta y definió las bases para la convocatoria ~ 
correspondiente, estableciendo el método de voto secreto para la designación. '1 
En fecha nueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por varios miembros de las 
comunidades del municipio de Etchojoa, Sonora, haciendo una serie de 
manifestaciones mediante las cuales informaron su inconformidad con la sede 
de la Asamblea para integración de la Comisión Representativa. Derivado de 
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ello, mediante acuerdo de trámite de fecha diez de agosto del presente año, 
se ordenó remitir copia certificada del escrito antes mencionado al Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

XXXVI. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la 
publicación de la convocatoria para la Asamblea General Yoreme-mayo, para 
elegir las Regidurías Étnicas definitivas ante el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, en las 76 comunidades de la etnia en el referido municipio. 

XXXVII. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió escrito ante 
este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual los miembros de la Comisión 
Representativa informan el cierre del registro de candidaturas, contando con 
un total de dos fórmulas registradas. 

XXXVIII. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la 
reunión de trabajo para el diseño e impresión del material para la Asamblea 
General Comunitaria. 

XXXIX. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la 
Asamblea General Yoreme-mayo, para elegir las Regidurías Étnicas 
definitivas ante el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en los términos 
acordados por la Comisión Representativa para la consulta. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

Con fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, se remitieron oficios número 
IEEyPC/PRESl-2350/2022 e IEEyPC/PRESl-2351/2022, al Tribunal Estatal 
Electoral y a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, respectivamente, solicitando informaran si a la fecha 
se ha presentado algún medio de impugnación relacionado con las actividades 
realizadas por este Instituto Estatal Electoral durante el procedimiento de 
designación de regidurías étnicas definitivas, en cumplimiento a lo ordenado 
mediante resolución dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022. 

Con fecha seis de octubre de dos mil veintidós, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral oficio número TEPJF/SH/SGA/1053/2022, remitido por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante el cual informa que, después de una búsqueda en su 
sistema de información, no se encontró medio de impugnación alguno, 
relacionado con el procedimiento de designación de regidurías étnicas 
definitivas, en cumplimiento a lo ordenado mediante resolución dictada dentro 
del expediente JDC-:-SP-05/2022. 

Con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral el oficio TEEP-105/2022 signado por 
el Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual 
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informa que en relación con la designación de regidurías étnicas definitivas 
ante el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, atinente al cumplimiento ordenado 
por ese Tribunal dentro del expediente JDC-SP-05/2022 de fecha treinta y uno 
de mayo del año en curso, hasta el día que transcurre no se ha recibido en 
ese órgano jurisdiccional medio de impugnación alguno en contra de dichas 
designaciones. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la designación y el 
otorgamiento de constancias de regidurías étnicas definitivas, a personas 
propietaria y suplente, para integrar el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
en cumplimiento y en los términos establecidos en la resolución dictada por 
el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente identificado bajo clave 
JDC-SP-05/2022, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41 Base V, 
Apartado C, numerales 10 y 11, así como el 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, inciso r) de la LGIPE; 1 y 
22, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Local; 101, primer y tercer 
párrafo, 103, 110, fracciones 1, 111 y Vil, 111, fracciones XV y XVI, 114, 117, 
primer párrafo, 121, fracciones XXIII, LXVI y LXX y 173 de la LIPEES; así 
como el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículo 1 de la Constitución Federal, señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la propia Constitución establece. 

Por su parte, en el párrafo tercero de dicha disposición normativa, se 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependenci~. indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la propia ley. 

Que el artículo 2 de la Constitución Federal, establece que elderecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
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Por su parte, el Apartado A de dicha disposición normativa, establece que la 
Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad 
de género conforme a las normas aplicables. 

4. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 1 O y 11 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 y, que en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, los cuales ejercerán funciones 
en todas aquellas materias que no estén reservadas al Instituto Nacional 
Electoral, así como las que determine la Ley. 

5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
numeral 1, señala que las constituciones y leyes de los estados en materia 
electoral garantizaran 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; y 
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, integrado por una 
o un Consejero(a) Presidente(a) y seis Consejeros(as) Electorales, con 
derecho a voz y voto. 

6. 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 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 está 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. 

7. Que el artículo 99, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Organismos 
Públicos Locales Electorales contaran 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. 

' 
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8. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que a los 
Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer las demás funciones 
que determine la propia LGIPE, y aquellas no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral, que éstablezca la legislación local correspondiente. 

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución 
Local, con relación a las etnias de la entidad, se establece lo siguiente: 

10. 

El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del Estado al momento de iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la 
unidad estatal, para: 

B).- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías 
individua/es, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 
jueces o tribunales correspondientes. 

C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal 
y la soberanía del Estado. 

G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, en los términos dispuestos en la Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafos tercero y 
cuarto, de la Constitución Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y 
es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño, además en el ejercicio de 
su función estatal por parte de las autoridades electorales la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
serán principios rectores. Siendo el Consejo General su máximo órgano de 
dirección en los términos de la Constitución Federal. 

~ 
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11. Que el artículo 132 de la Constitución Local, dispone que para ser integrante 
del Ayuntamiento, Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría, se 
requiere: 

"l.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
JI.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; · 

1/1.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o 

se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

12. Que el artículo 25 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala 
que: 

"El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el 
número de Regidores que establezca la presente Ley, quienes serán designados 
por sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de mayoría relativa y, en el caso de los Regidores, habrá también de 
representación proporcional y en los municipios donde se encuentren asentados 
pueblos indígenas, habrá un Regidor Étnico, de conformidad con lo que 
establezca esta Ley y la Legislación . Electoral del Estado. Por cada Síndico y 
Regidor propietario, será elegido un suplente, conforme lo previsto por la ley de 
la materia". 

13. Que el artículo 26 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, señala 
que: 

14. 

"Para ser miembro del Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos 
establecidos por el artículo 132 de la Constitución Política Local y los 
correspondientes de la Legislación Electoral para el Estado." 

Que el artículo 30, último párrafo de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, señala que: 

"La asignación de Regidores por el principio de representación proporcional y el 
Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la 
materia." 

o 

15. El artículo 14 de la Ley 182 de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y O-
Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, señala que: _Í 

"Los Municipios con asentamientos indfgenas contarán con un regidor étnico. l~ \ 
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Las personas que ocupen dicho cargo serán designadas conforme a sus 
sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y las previsiones 
para su designación se hará conforme al artículo 173 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora". 

16. Que el artículo 1 de la LIPEES, establece que las disposiciones de dicho 
ordenamiento electoral son de orden público y de observancia general en el 
Estado de Sonora. 

17. Que el artículo 2 de la LIPEES, prevé que para el desempeño de sus 
actividades, las autoridades administrativas previstas en la propia Ley, 
contarán con la colaboración de las demás autoridades estatales y 
municipales. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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 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. 

21. Que el artículo 11 O, fracciones 1, 111 y Vil de la LIPEES, señalan entre los 
fines del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar, a la ciudadanía, el ejercicio de los derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como garantizar 0 
la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito político y electoral: ~ • 
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22. Que el artículo 111, fracciones XV y XVI de LIPEES, establecen que 
corresponde al Instituto Estatal Electoral, garantizar el cumplimiento del 
principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos 
y electorales de las mujeres; y todas las no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral. 

23. 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 y en su desempeño 
aplicará la perspectiva de género. · 

24. Que el artículo 117, primer párrafo de la LIPEES, dispone que la o el 
Consejero(a) Presidente(a), las Consejeras y Consejeros Electorales, la o el 
Secretario(a) Ejecutivo(a) y las demás personas servidoras públicas del 
Instituto Estatal Electoral, · desempeñaran su función con autonomía y 
probidad. 

25. Que el artículo 121, fracciones XXIII, LXVI y LXX de la LIPEES, señalan 
entre las atribuciones del Consejo General, resolver sobre las propuestas a 
regidurías étnicas y llevar a cabo los trabajos técnicos relativos a la 
designación, en tiempo y forma, para efecto de que se integren a la planilla 
de ayuntamiento que haya resultado electa en el municipio correspondiente; 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; y las 
demás que le señalen la propia Ley local y demás disposiciones aplicables 

26. Que el artículo 122, fracción 111 de la LIPEES, establece como atribución de 
la Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, establecer 
los vínculos entre los organismos electorales y las autoridades federales, 
estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando 
esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del propio Instituto. 

27. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 172 de la LIPEES, la base 
de la división territorial, política y administrativa del estado de Sonora será 
el municipio libre que estará gobernado por un Ayuntamiento del 
municipio de elección popular directa. 

Asimismo, dicha disposición normativa, señala que los Ayuntamientos serán 
órganos colegiados deliberantes, integrados por una presidenta o un 
presidente municipal, una sindicatura y las regidurías que sean electas y 
electos por sufragio popular, directo, libre y secreto. En el caso de las 
regidurías, se designarán también por el principio de representación 
proporcional, en términos de la propia LIPEES. Las planillas de candidatas y 
candidatos se co~pondrán, para los casos de las sindicaturas y regidurias,~ 
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por fórmulas de propietarias o propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
integrarse por personas del mismo género. En los municipios con población 
indígena habrá una regiduría étnica propietaria y su suplente en los 
municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las etnias 
respectivas, si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario 
a un hombre, la suplente deberá ser mujer, si a la fórmula de regiduría étnica 
se le designa como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo 
género. La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio de 
paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de 
regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. 

28. Que el artículo 173 de la LIPEl;S, establece el procedimiento para la 
designación de las regidurías étnicas, el cual textualmente prevé: 

"Artículo 173. Para efecto de dar cumplimiento a la designación del regidor étnico, 
conforme a lo establecido en el artículo anterior, se observará el procedimiento 
siguiente: 

l. - La o el Consejero Presidente del Consejo General, solicitará a la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro de los 
primeros 15 días del mes de enero del año de la jornada electoral, un informe 
donde se advierta el origen y lugar donde se encuentran asentadas las etnias 
locales en los municipios del estado, así como el territorio que comprende, su 
forma de gobierno, los procedimientos de elección de sus representantes y los 
nombres de las autoridades de las etnias, ante ella registradas o reconocidas; 
una vez recibida la solicitud, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá un plazo no mayor a 15 días 
naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud para informar lo 
correspondiente; 

//.- Durante el mes de febrero del año de la jornada electoral y de conformidad con 
la información señalada en la fracción anterior, la o el consejero presidente 
requerirá, mediante oficio, a las autoridades étnicas para que nombren, de 
conformidad con sus usos y costumbres, una o un regidor propietario y su 
suplente correspondiente. El nombramiento que realicen las autoridades étnicas 
de la fórmula de regiduría étnica deberán comunicarlo, por escrito, al Instituto 
Estatal, en un plazo no mayor a 30 días naturales; 

111.- En caso de presentarse más de una propuesta por existir más de una autoridad 

() 

registrada o reconocida y con facultades para efectuar la propuesta en un mismo 0-
municipio, el Consejo General citará a cada una de las autoridades étnicas para 
que, durante el mes de abril y en sesión pública, realice en su presencia la 
insaculación de quién será la fórmula de regiduría étnica correspondiente. Una 
vez realizada la insaculación, las autoridades étnicas firmarán, en el mismo acto, D 
el acuerdo de conformidad respectivo; 

IV.- De no presentarse propuesta alguna por parte de las autoridades étnicas • 
registradas o reconocidas por la autoridad estatal en la materia, corresponderá ·~ 
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exclusivamente al Consejo General, conocer y decidir sobre las propuestas 
extemporáneas que se presenten; 

V.- El Consejo General otorgará la constancia de designación de las y los integrantes 
de la fórmula de regiduría étnica correspondiente quince días después de la 
jornada electoral, el cual formará parte en la integración total del Ayuntamiento; 

VI.- De no presentarse la o el regidor étnico designado a la toma de protesta, el 
ayuntamiento correspondiente notificará de inmediato al Instituto Estatal para 
que éste aperciba a las autoridades de la etnia para que el o la regidora 
designada se presente a rendir la protesta constitucional, en un término no mayor 
de 30 días naturales después de instalado el nuevo ayuntamiento o efectúen las 
sustituciones que correspondan, conforme a sus usos y costumbres; y 

VII.- Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Consejo General dejará de 
realizar la designación a que se refiere el presente artículo ni se podrá impedir a , 
los o las regidoras étnicas designadas por el Consejo General, asumir el cargo 
correspondiente, para lo cual, de ser necesario, el Congreso del Estado o su 
Diputación Permanente tomará la protesta correspondiente." 

29. Que el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, señala que el 
Consejo General tendrá como atribuciones 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

30. Que el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, en fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil veintidá"s, emitió resolución dentro del expediente JDC-SP-
05/2022, en la cual dicha autoridad jurisdiccional resolvió lo siguiente: 

"DECIMO SEGUNDO. Efectos. 

1) Al resultar parcialmente fundados, por una parte, e infundados por otra los 
agravios, hechos valer por el recurrente, se confirma la designación de la regiduría 
étnica correspondiente al municipio de Etchojoa, en el entendido que es una 
designación de carácter provisional, hasta en tanto se designe a las personas 
titulares (propietaria y suplente) de la regiduría definitiva, en términos de lo 
señalado en esta ejecutoria. Quedando a salvo el derecho de las ciudadanas para 
participar como candidatas en el proceso de designación definitiva de la regiduría 
étnica del municipio de Etchojoa, Sonora." 

Esto implica que las ciudadanas que actualmente fungen con Regidoras Étnicas 
en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, podrán participar libremente durante el 
presente proceso para ser electas de nueva cuenta y continuar las funciones que 
a la fecha han desempeñado. 

"2). En atención a los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la regiduría étnica de carácter definitivo, que 
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sustituiría a la provisional, deberá designarse por una asamblea general 
comunitaria con carácter amplio y plural en términos de sus integrantes. 

3). Como se estableció en la sentencia del expediente JDC-TP-106/2021 y 
acumulados, el IEEyPC deberá acompañar u organizar la formación de una 
Comisión Representativa; para lo cual el IEEyPC deberá acudir a la totalidad de 
las comunidades de la etnia mayo asentadas en el municipio de Etchojoa, 
enunciadas en el punto siguiente, a fin de convocar, de la manera ,más amplia y 
pública posible, a las diversas organizaciones de la etnia para que, a través de un 
representante, acudan a una reunión para la integración de la Comisión 
Representativa. Dicha reunión se llevará a cabo con las personas representantes 
que atienda la convocatoria. 

Así mismo, deberá levantar acta circunstanciada de las diversas diligencias que 
realice para la conformación de dicha Comisión. 

La Comisión Representativa deberá llevar a cabo la organización de la Asamblea 
General Comunitaria, determinando: 

Lugar y fecha para su realización 

Determinar el método de votación 

Quienes votarán 

• Quienes podrán ser elegibles para el cargo de Regidor étnico del municipio de 
Etchojoa. 

4). Con base en la información remitida por la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno de Sonora (CEDIS), la 
organización y convocatoria a la asamblea general comunitaria, deberá abarcar a 
las siguientes comunidades: 

Agustín Melgar. . Aquichivo . Aqulchopo . Aquisahuali . Baburo . Bacajaquia . Bacame Nuevo . Bacame Viejo . Bachoco . Bachoco Alto . Bacobampo . Bahía del Tobari 
Bainorillo 
Bamojito 
Basconcobe . Bayajorit . Buaysiacobe 
Buiyarumo . Burabampo 

' 

• Calle 28 . Campanichaca . Campanichaca el Alto 

o. 
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. Campito . Campo 13 
Campo 14 . Campo 18 
Campo 9 . Campo España . Campo León 
Capuzarit 
Caurajaqui . Centenario . Chichivo 
Chucarit . Colonia 14 de Febrero 
Colonia Nacozari 
Colonia Soto . Colonia Ta/amante . Cuatro Hermanos . Culebrón 
El Carrizal 
El Centenario 
E/Chapote 
El Chichivo 
El Chori 
E/Quinto 
El Retiro Nuevo 

' El Retiro 
E/Rodeo 
El Salitral . Etchojoa 

' Guayparín 
Guayparín Bagio . Guaytana 
Huiroachaca . Huitchaca o . Jitonhueca 
Joconabampo . Jutchica . Juyateve 

~ 
. Kilometro 20 . La Bocana . La Cochera 

La Cuchilla 
La Línea . La Vasconia e¡ Las Cruces . Las Cucas 
Las Guayabas . Las Guayabitas . Las Mayas 

~-
. Las Playitas 

• Las Tapaditas 

~ Lázaro Cárdenas . Línea de Basconcobe 
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. Loma del Campo 9 . Los Tejabanes . Los Viejos . Mabejaqui . Macochin . Mayocahui 
Mayocusali Cárdenas 
Mayosujali . Mil hectáreas . Mochibampo . Mochipaco . Mochipaco No. 2 (La Vasconia) . Moco chopo . Mocorua . Nava/ato . Predio de los Hueparis . Pueblo Viejo . Puente Roto 
Sahuaral 
San Pedro 
San Pedro Viejo 
Santa Barbara 
Sebampo 
Siete Leguas 
Tíriscohuasa 
Víl/a Tres Cruces 

5). Para designar la regiduría étnica en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, se 
deberán observar los principios de libre determinación, autonomía y autogobierno de 
las comunidades, y paridad. En el entendido que en cumplimiento al Acuerdo 
CG306/2021, la designación deberá recaer en una mujer. 

Así mismo, conforme a lo ordenado en esta sentencia, se podrá llevar a cabo en los 
términos de cualquiera de las siguientes opciones: 

A) Directa, en un proceso de nombramiento por parte de la Asamblea General 
comunitaria, que se realizará en la comunidad que decida la Comisión Representativa. 
La designación de las regidurías definitivas podrá hacerse por consenso o, si no fuera 
posible, por mayoría, aplicando el método de votación que la Comisión Representativa 
determine. ' 

En este caso, se realizará una única convocatoria que deberá publicarse en todas las 
comunidades enlistadas, y tendrán derecho a participar en la asamblea las personas 
que pertenecen al pueblo Yoreme del municipio de Etchojoa, mayores de edad y que 
tienen el derecho de participar en el nombramiento según las normas propias de la 
comunidad. Se convocará a toda la población con esta característica de manera amplia, 
hombres y mujeres. 

B) Indirecta, a través de asambleas comunitarias a realizarse en cada una de las ciento 
un (101) comunidades Yoremem (Mayo), en las que se designe por consenso o 
mayoría, en cada una, tres (3) personas para que en su representación asistan y voten 
en la asamblea general de designación de las regidurías étnicas definitivas. 

' 

O-
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En dichas asambleas comunitarias de cada localidad, la Comisión Representativa 
deberá convocar a todos los mie(J1bros de sus comunidades mayores de edad y que 
tienen el derecho a participar en el nombramiento según las normas propias de la 
comunidad. 

Las personas designadas en cada asamblea comunitaria en su calidad de delegados y 
en representación de cada comunidad, tendrán derecho a participar y votar en el 
nombramiento definitivo de la regiduría étnica en una asamblea general posterior a 
celebrarse en la comunidad y fecha que determine la Comisión Representativa. 

En ambos casos, el nombramiento de las delegaciones o la designación de la regiduría 
étnica definitiva deberá realizarse prevía propuesta de quienes tengan derecho a 
participar en las respectivas asambleas, convocadas por la Comisión Representativa, 
sin intervención alguna de los partidos políticos u otros agentes externos, en un ejercicio 
verdadero de autonomía. 

En la o las asambleas, que deberán realizarse dentro de noventa (90) días contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, una vez cerrado el 
registro de asistencia, el IEEyPC, preferentemente asistido de personas expertas en el 
tema de los derechos de los pueblos originarios y sistemas normativos indígenas, 
tendrá la obligación de informar a los asistentes los efectos de la presente sentencia en 
lenguaje claro y sencillo, de manera bilingüe, es decir, en yorem nokki (mayo) y español. 

5). El IEEyPC, deberá facilitar, sin ninguna intervención directa o indirecta ni imposición 
de procedimientos que emanen del sistema de partidos políticos, a las autoridades de 
las comunidades Yoremem (Mayo) el apoyo logístico o, material que se les pueda 
requerir en las asambleas de nombramiento, sin otra intervención en los procesos de 
designación a través de la asamblea o asambleas (de delegados y/o general, según 
sea el caso). 

Será facultad exclusiva de la Comisión Representativa hacer constar por escrito, en la 
manera y en el idioma que ellos decidan, el resultado del nombramiento de la regiduría 
étnica definitiva. Por su parte, el IEEyPC, a través del personal facultado y comisionado 
para ello, levantará las actas circunstanciadas de las incidencias registradas durante el 
procedimiento de designación de los integrantes de la Comisión Representativa, así 
como de la celebración de las asambleas delegacionales y General de designación de 
las regidurías étnicas definitivas, formando el expediente respectivo. 

6). Una vez que haya recibido los nombres de las personas designadas para la regiduría 
étnica definitiva (propietaria y suplente), el IEEyPC, deberá notificar al Ayuntamiento de 
Etchojoa, para que de inmediato las cite para la toma de protesta. Dicha protesta deberá 
ser constatada por el referido Instituto. 

7). En tanto se nombra la regiduría étnica definitiva, quien ocupa el cargo por 
designación provisional seguirá ejerciendo dichas funciones. 

8). En todo momento se deberán garantizar los protocolos de sanidad establecidos para 
el SARS-COV-2. 

9). Efectuado lo anterior, dentro de veinticuatro horas siguientes a que ello suceda, el 
Instituto Estatal Electoral de Sonora deberá· informar a este Tribunal sobre su 
cumplimiento, anexando las constancias atinentes. 

' () 

\ 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

O· 
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PRIMERO. Por lo razonado en el Considerativo DÉCIMO PRIMERO, se declaran 
parcialmente fundados por una parte, e infundados por otra, los agravios hechos valer 
por Ramón Wilfredo Armenia Gastelum quien se ostenta como integrante de la 
comunidad Yoreme-mayo asentada en el municipio de Etchojoa, Sonora; en 
consecuencia. 

SEGUNDO. Atendiendo a lo expuesto en el Considerativo DÉCIMO SEGUNDO, se 
confirma la designación de la regiduría étnica correspondiente al municipio de Etchojoa, 
pero deberá entenderse que es una designación de carácter provisional, hasta en tanto 
se designe a las personas titulares (propietaria y suplente) de la regiduría definitiva, en 
términos de lo señalado en dicho considerando. Quedando a salvo el derecho de las 
ciudadanas para participar como candidatas en el proceso de designación definitiva de 
la regiduría étnica del municipio de Etchojoa, Sonora. 

En atención a los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la regiduría étnica de carácter definitivo, que sustituiría a la 
provisional, deberá designarse por una asamblea general comunitaria con carácter 
amplio y plural en términos de sus integrantes. 

TERCERO. Procédase a realizar la traducción y difusión de la síntesis de la presente 
sentencia y puntos resolutivos en términos de los Considerativos DÉCIMO TERCERO 
y DÉCIMO CUARTO; asimismo, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, informar a este Tribunal de su cumplimiento. 
(SIC)" 

31. En cuanto al tema de paridad de género, en el considerando décimo 
segundo de la resolución recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-SP-05/2022, específicamente en el numeral 5), el Tribunal Estatal 
Electoral expuso lo siguiente: 

"5). Para designar la regiduría étnica en el Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, se 
deberán observar los principios de libre determinación, autonomía y autogobierno 
de las comunidades, y paridad. En el entendido que en cumplimiento al Acuerdo 
CG306/2021, la designación deberá recaer en una mujer." 

En dichos términos, conforme el criterio de la citada autoridad jurisdiccional, 
derivado de las consideraciones previamente adoptadas por este Consejo 
General mediante Acuerdo CG306/2021, se establece que durante el 
procedimiento de designación de regidurías étnicas definitivas, el cargo 
corresponde a una mujer, tomando en cuenta lo que a continuación se 
expone. 

' 
Marco jurídico constitucional y convencional del principio de paridad Í/1. 
de género o/ 
La Constitución Federal, al reconocer los derechos humanos de la igualdad 
y no discriminación, dispone lo siguiente: 

"Artículo 1°. [ .. . ] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidádes, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
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que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 4°. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley[. .. ]". 

De la normativa transcrita, se advierte que la Ley Suprema proscribe toda 
discriminación que esté motivada por el género y reconoce que tanto el 
varón como la mujer son iguales ante la ley. 

Asimismo, es conveniente señalar que la igualdad jurídica, entre la mujer y 
el hombre ante la ley, está relacionada por el principio general de igualdad 
para los gobernados, previsto en el citado artículo 1 ° constitucional, el cual 
establece que todo individuo gozara de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Federal y en los tratados de los que el Estado Mexicano 
sea parte, en el entendido que estos no se podrán restringir ni suspender 
sino en los casos y con las condiciones que esta consigne, lo que pone de 
manifiesto el propósito de la sociedad en su actual desarrollo cultural, de 
superar las situaciones discriminatorias que con frecuencia afectaban a uno 
u otro individuo por razón de su género. 

En ese sentido, la Constitución Federal establece que todos los seres 
humanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacionalidad, sexo, religión, o cualquier otra condición 
o circunstancia personal y social, de manera que los poderes públicos han 
de tener en cuenta que los particulares que estén en la misma situación 
deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Por tanto, el principio de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del sistema jurídico nacional, lo que significa que ha de servir de 
criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 
aplicación. 

Asimismo, particularmente en relación a las regidurías étnicas, se destaca ~ 
que el artículo 2°, párrafo sexto, Apartado A, fracción VII de la misma 
Constitución, prevé el derecho de representación de las poblaciones 
indígenas en los municipios en los que se asientan, observando el principio 
de paridad de género: 

' 
"VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 0 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables. (Párrafo reformado DOF 06-06-2019). 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y i D 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas". l . 

Establecido el marco constitucional relacionado con los derechos humanos 
a la igualdad jurídica y a la no discriminación, lo conducente es, bajo el 
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parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema 
jurídico mexicano, proceder el examen de tales derechos, bajo el prisma de 
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como 
de la interpretación que al respecto ha hecho la Corte I nteramericana de 
Derechos Humanos; a fin de determinar sus alcances,· bajo el principio 
establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 1 ° de la 
Constitución Federal, esto es, a fin de favorecer en todo tiempo a todas las 
personas la protección más amplia. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

-Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados están de razón y conciencia, se deben comportar fraternalmente los 
unos a los otros. (Artículo 1 ). 

-Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la 
Declaración sin distinción alguna, entre otras, por razón de sexo. (Artículo 
2). 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

-Cada uno de los Estados parte del Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que estén en su territorio bajo su jurisdicción 
no hacer distinción alguna, entre otras causas, por razón de sexo. (Artículo 
2). 

-Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 
en el goce a sus derechos civiles y políticos. (Artíéulo 3). 

-Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho ~ 
discriminación a igual protección, ya sea entre otros motivos, por razón de 
sexo. (Artículo 26). 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

-Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en la Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 
otra alguna (preámbulo y numeral 11). 

En relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
cual, el Estado Mexicano se encuentra sujeto desde el veinticuatro de marzo 
de mil novecientos ochenta y uno, en la parte que interesa, establece lo 

' 

siguiente: ~ o • 
"Articulo 1 

Obligación de Respetar los Derechos ~ 
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

[. . .] 

Artículo 24. 

Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley." 

Sobre el sentido y alcance de tales preceptos, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos a emitido diversos criterios, entre los cuales, se destaca 
la sentencia dictada en el Caso de las Niñas Vean y Besico Vs. República 
Dominicana, donde la Corte considera que el principio de derecho imperativo 
de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina 
que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias 
o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una 
población al momento de ejercer sus derechos; y que además, los Estados 
deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en 
especial los órganos públicos, y finalmente deben adoptar las medidas 
afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de 
todas las personas. 

Marco jurídico estatal del principio de paridad de género 

En el marco estatal, este principio constitucional se encuentra el numeral 
150-A de la Constitución Local, en el que se establece que, en el Estado, las 
mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y políticos; de 
manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en 
cualquier elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan la 
Constitución y las leyes aplicables. 

En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio 
de mayoría relativa, se observará la paridad horizontal y vertical para 
ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por candidatos(as) 
propietarios(as) y suplentes del mismo género. 

Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los 
candidatos de planillas de ayuntamientos, la obligación de los partidos 
políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la paridad y la 
igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla 
de Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección respectiva. 
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Se entenderá por paridad de género horizontal, la obligación de los 
partidos políticos y coaliciones para salvaguardar la postulación de 50% de 
candidatas y 50% de candidatos, respecto de la totalidad de candidaturas a 
presidentes(as) municipales en el proceso electoral correspondiente. 

Directrices de la Constitución Federal y Local, que se aprecian retomados 
en los Lineamientos de Paridad, precisando en su artículo 2, que por 
alternancia de género debe entenderse la regla que consiste en colocar en 
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, hasta agotar 
el total de cargos públicos a postular de las listas de diputaciones por el 
principio de representación proporcional y las planillas de ayuntamientos sin 
segmentar, de modo el mismo género no se encuentre en dos lugares 
consecutivos. 

Tamb.ién, define que la igualdad de género deriva del prmc1p10 
constitucional de igualdad y no discriminación originada por razón del sexo; 
y que significa reconocer a la mujer una capacidad jurídica y oportunidades 
idénticas a las del hombre. 

Asimismo, se prevé que los derechos político-electorales, se ejercerán libres 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, edad, 
discapacidades, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, o tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Además, que, en materia político-electoral, implica que un Estado 
Democrático de Derecho garantice a las mujeres en igualdad de condiciones 
con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones, consultas populares y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas; y 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

" 

Mientras que el principio de paridad de género, es definido como el principio 0 
constitucional que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el 
acceso a puestos de rep·resentación política y en nombramientos de cargos 
por designación, como señala el artículo 4, fracción XXXV de la LIPEES; 
esto es, igualdad política entre mujeres y hombres, la cual se garantiza con (\ 
la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de l} 
elección popular y en nombramientos de cargos por designaci:~gina 
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La paridad de género vertical se prevé como la obligación que tienen los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes de postular 50% de 
mujeres y 50% de hombres en las listas para diputaciones por el principio de 
representación proporcional y en las planillas para ayuntamientos. Para las 
candidaturas independientes, la obligación de postular 50% de mujeres y 
50% de hombres en las planillas para ayuntamientos. 

Ahora, tratándose de regidurías étnicas, el legislador previó en el artículo 
172 de la ley electoral local, deben de seguirse las siguientes reglas: 

• En cada municipio, habrá una regiduría étnica propietaria y su 
suplente, en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las respectivas etnias. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietario a un 
hombre (sic), la suplente podrá ser mujer. 

• Si a la fórmula de regiduría étnica se le designa como propietaria a 
una mujer, la suplente deberá ser del mismo género. 

• La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizará 
conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el 
principio de paridad de género, conforme a las normas aplicables. 

32. Conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene que en fecha 
dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG306/2021 "Por el que en atención a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente identificado bajo 
clave JDC-TP-106/2021 y acumulados, se determinan las acciones que se 
deberán de llevar a cabo para su cumplimiento", en el cual respecto al 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, determinó lo siguiente: 

"21. 

En dichos términos, de acuerdo a lo expuesto con antelación, y en cumplimiento al 
principio de certeza, se hace necesario hacer del conocimiento de las autoridades 
tradicionales de las etnias Cucapáh, Yaqui, Yoreme-mayo y Tohono O"otham 
asentados en los municipios de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, 
Huatabampo, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio 
Rio Muerto y San Luis Rio Colorado, Sonora, la integración de cada uno de los 
Ayuntamientos, con la planilla que resultó ganadora bajo el principio de mayoría 
relativa, así como las regidurías de representación proporcional designadas en cada 

, uno, para efecto de que tal integración sea considerada al momento de designar las 
respectivas regidurías étnicas, de manera que atendiendo a la libre 
autodeterminación de los referidos pueblos y comunidades indígenas, y en base a 
sus usos y costumbres, la propuesta que realicen cumpla a su vez con el principio 
de paridad para la integración de los Ayuntamientos. 

22. En los términos expuestos con antelación, se advierte que la integración de los 
Ayuntamientos de Altar, Benito Juárez, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, 
General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y 
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San Luis Río Colorado, Sonora, se encuentra en los términos del Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

Al respecto, cabe destacar que dichas integraciones contemplan las designaciones 
de regidurías por el principio de representación proporcional, de conformidad con los 
Acuerdos aprobados por este Consejo General. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis sobre la paridad de género, para 
efectos de identificar los criterios que deberán de tomar en consideración las etnias 
Cucapáh, Tohono o·otham, Yaqui y Yoreme-mayo, al momento de designar las 
respectivas regidurías étnicas en base la libre autodeterminación de los pueblos y 
comunidades indígenas, y atendiendo a sus usos y costumbres. 

Al respecto, conforme el Anexo 1 del presente Acuerdo, se advirtió que conforme la 
integración en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Caborca, Guaymas, 
Huatabampo, Puerto Peñasco, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, las 
designaciones de regidurías étnicas pueden ser ostentadas por personas ya sea del 
género femenino o masculino, y continúa existiendo paridad vertical en dichos 
Ayuntamientos 

En dichos términos, se tiene que conforme la actual integración del 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, la designación de regidurías 
étnicas tendrá que ser ostentada por personas del género femenino, 
aunado a la determinación expresa por parte del Tribunal Estatal 
Electoral, en donde se especifica claramente que el cargo deberá de 
recaer en una mujer. 

33. Ahora bien, conforme se expuso en el apartado de antecedentes, se tiene 
que, posterior a la publicación de la síntesis de la resolución '\ 
correspondiente, los funcionarios CC. Jorge lrigoyen Baldenegro y Jovan 
Leonardo Mariscal Vega, comisionados por la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral, acudieron al municipio de Etchojoa, Sonora, los o 
días seis, siete y ocho de julio de dos mil veintidós, con el fin de convocar de 
la ·manera más amplia y pública posible, a través de una invitación en 
español y traducida, a las diversas organizaciones de la etnia en las 101 
comunidades enlistadas en el considerando décimo segundo de la ~ 
resolución dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022, para que, a 
través de un representante, acudieran a la reunión para la integración de la 
Comisión Representativa, misma que se llevó a cabo el día cinco de agosto 
de dos mil veintidós. 

Así, los referidos funcionaros se trasladaron a cada una de las comunidades 
mencionadas. El Licenciado Jorge lrigoyen Baldenegro mediante constancia 
de fecha nueve de julio del presente año, hizo constar que, después de 
múltiples esfuerzos, no fue posible localizar las comunidades denominadas 
Bachoco, Bahía del Tobari, Bamojito, Buiyarumo, Calle 28, Centenario, El 
Chichivo, Guayparín, Joconabampo, Juyateve, Kilómetro 20, La Cochera, La 
Cuchilla, La Línea, La Vasconia, Las Cruces, Lázaro Cárdenas, Loma del 
Campo 9, Mayosujali, Mochibampo, Predio de los Hueparis, Pueblo Viejo,l 

Página 27 de 41 ''} 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

29 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. II •  Lunes 07 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Santa Barbara, Campanichaca el Alto y Colonia 14 de Febrero. Por lo que la 
invitación de mérito se publicó únicamente en las comunidades restantes, es 
decir, las que sí pudieron ser ubicadas y contaban con asentamiento 
humano. 

Derivado de lo anterior, se remitió oficio número IEEyPC/PRESl-1736/2022, 
dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, 
solicitando informara a este Instituto Estatal Electoral, datos sobre la 
geolocalización de las comunidades cuya ubicación no fue posible identificar 
por parte de los funcionarios; obteniendo como respuesta por parte del 
referido Ayuntamiento, que después de una revisión a la base de datos del 
área de Catastro, no se encontró registro de las referidas comunidades. 

Por lo tanto, la difusión correspondiente, se realizó en las 76 comunidades 
que fueron ubicadas objetivamente, al ser las existentes, o bien, las que 
cuentan con asentamiento humano. 

Una vez realizado lo anterior, con el fin de continuar con la difusión más 
amplia y publica de la invitación a la reunión para la integración de la 
Comisión Representativa, los días veinte, veintisiete, veintiocho, veintinueve 
y treinta de julio, así como los días uno, dos y tres de agosto de dos mil 
veintidós, la ciudadana Mariana González Morales y los ciudadanos Jorge 
lrigoyen Baldenegro y Jovan Leonardo Mariscal Vega, se trasladaron al 
municipio de Etchojoa, Sonora, y dieron fe de la realización del perifoneo en 
las diversas comunidades de la etnia Yoreme-mayo en el referido municipio, 
de la invitación en su versión en español y traducción. 

Aunado a lo anterior, se realizó difusión de spots por parte de este Instituto 
Estatal Electoral, a través de radio difusora, a efecto de invitar a la 
comunidad Yoreme-mayo a participar en la asamblea de integración de la 
Comisión Representativa. 

34. En fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, la ciudadana Mariana 

' 
González Morales y los ciudadanos Jorge lrigoyen Baldenegro, Rafael ~ 
Antonio Lopez Oroz y Jovan Leonardo Mariscal Vega, se trasladaron al 
Auditorio del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, localizado en la Colonia Obrera del citado municipio, a 
efecto de presenciar y dar fe de la Asamblea para Integración de la Comisión g 
Representativa, a la cual, de acuerdo con la lista de asistencia registrada por 
las referidas personas funcionarias, se constata que asistieron 47 personas, 
de 24 comunidades, las cuales hicieron constar su comparecencia con su 
respectiva firma autógrafa. 

En la referida reunión, el funcionario Rafael Antonio López Oroz, realizó una 
explicación amplia sobre los efectos de la resolución dictada dentro del 
expediente JDC-SP-05/2022, a los miembros de la Etnia :r 
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comparecieron, contando con la traducción del ciudadano Benjamín Leyva 
Huicosa a la lengua yorem nokki (mayo). 

Acto seguido, las y los asistentes a la multicitada reunión, decidieron que la 
Comisión Representativa debería de esta integrada por seis personas y 
propusieron diversos nombres de quienes podrían formar parte de esta, los 
cuales fueron sometidos a votación, obteniendo por mayoría la siguiente 
integración: Jaurino Felix Castillo, Cipriano Guadalupe Leyva Valenzuela, 
José Rosario Jocobi Campoy, Manuel Fausto García Valenzuela, Norberto 
Valenzuela Torres y Juan Manuel Leyva Valenzuela. 

Todo lo antes expuesto quedó asentado en Acta Circunstanciada de 
Oficialía Electoral de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, la cual 
cuenta con las firmas autógrafas de las personas que asistieron a la reunión 
de trabajo, en la lista de asistencia que se encuentra anexa a la misma. 

35. Posteriormente, una vez integrada la Comisión Representativa, el mismo 
cinco de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la reunión de trabajo 
correspondiente para definir las bases de la convocatoria para el 
procedimiento de designación de regidurías étnicas definitivas. 

En dicha reunión, después de una explicación amplia por parte de las 
personas funcionarias que comparecieron del Instituto Estatal Electoral, los 
integrantes de la Comisión Representativa llegaron a los siguientes 
acuerdos: 

• Se optó por la opción directa, de las dos contempladas en la 
resolución dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022, la cual 
cons.iste en un proceso de nombramiento por parte de la Asamblea 
Gen.eral comunitaria, que se realizará en la comunidad que decida la 
Comisión Representativa, con una convocatoria única. 

• Se determinó que el lugar y fecha para su realización sería en el patio 
del Centro Ceremonial del Pueblo Mayor de Etchojoa, el día 25 de 
septiembre del 2022. 

• El método de votación sería a través de voto secreto con el auxilio de 
papeleta, urna y mampara, a partir de las 09:00 a 17:00 horas. 

• Podrían ejercer su voto, hombres y mujeres, que se auto-adscriban 
como integrantes de la nación Yoreme-mayo, mayores de edad, que 
cuenten con su credencial de elector, correspondiente al municipio 
de Etchojoa, Sonora. 

() 

• Podrían ser registradas como candidatas, mujeres mayores de edad 
de la comunidad Yoreme-mayo, sin antecedentes penales, que 
tengan la aspiración de buscar el bien de la Etnia y que esté avalada 
por una autoridad tradicional. O· 
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Aunado a lo anterior, durante la reunión de mérito, se definieron las 
siguientes fechas y requisitos para las actividades inherentes al 
procedimiento de elección de regidurías étnicas definitivas ante el 
Ayuntamiento de Etchoja, Sonora: 

• Fecha de publicación de la convocatoria: 19 de agosto del 2022. 
• Fecha para el registro de candidaturas: del 19 al 25 de agosto del 

2022 hasta las 16:00 horas. 
• Se acordó que las aspirantes a regidoras étnicas debían presentar 

su registro por fórmulas integradas por una propietaria y una 
suplente, a través de un escrito libre, dirigido a la Comisión 
Representativa, misma que se reuniría en el Centro Ceremonial del 
Templo Mayor del Pueblo de Etchojoa, Sonora, los días del 19 al 24 
de agosto de 2022 de 09:00 a 13:00 horas, y el día 25 de agosto del 
2022 de 09:00 a 16:00 horas. 

• Las aspirantes a la candidatura debían cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a). - Ser miembro de la Comunidad Yoreme-mayo 
b ). - Mayor de 18 años 
c). - No tener antecedentes penales 
d). - Contar con su credencial de elector vigente 
e). - Tener la aspiración de buscar el bien y desarrollo de la 
Comunidad Yoreme-mayo, lo cual deberá de acreditar presentando 
su plan de trabajo. 
f). - Estar avalada por una autoridad tradicional de la comunidad 
Yoreme-mayo. 

• Fecha para el inicio de campañas: del 19 de agosto al 24 de 
septiembre del 2022 

• Fecha para el cierre de campañas: 24 de septiembre del 2022. 
• Fecha para acreditación de representantes de candidatas, ante la 

Comisión Representativa: del 26 agosto al 24 de septiembre del 
2022. 

• El registro de representantes de las candidatas debía contener la 
propuesta de un(a) Representante Propietario(a) con su 
respectivo(a) Suplente. 

• Requisitos para poder participar en la Asamblea General 
Comunitaria: 
a) De acuerdo con lo estipulado en la resolución, se realizará una 

única convocatoria que deberá publicarse en todas las 
comunidades enlistadas y tendrán derecho a participar en la ~ 
asamblea las personas que pertenecen al pueblo Yoreme-mayo 
del municipio de Etchoja, Sonora, mayores de edad y que tienen • 
el derecho de participar en el nombramiento según las normas 
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propias de la comunidad. Se convocará a toda la población con 
esta característica de manera amplia, hombres y mujeres. 

b) Podrán ejercer su voto, mujeres y hombres integrantes de la 
Nación Yoreme-mayo, mayores de edad, que cuenten con su 
credencial de elector del Municipio de Etchojoa, Sonora. 

c) Los(as) Representantes de las candidatas, ante la Mesa 
receptora de votos, por consenso entre ellos(as) aprobarán la 
emisión del voto la persona que se presente para ello. 

• El día 19 de septiembre del 2022, a las 10:00 horas en el Cobertizo 
de la Iglesia de la Ramada Tradicional del Pueblo Mayor de Etchojoa, 
Sonora, se reuniría la Comisión Representativa para llevar a cabo la 
reunión de trabajo de diseño e impresión del material para la 
consulta, en donde se tomarían los siguientes acuerdos: 
a) Sortear ubicación de las contendientes en el formato de la 

papeleta. 
b) Aprobar el formato del Acta de la Jornada, donde aparecerán los 

datos del inicio y cierre de la votación, con los espacios de los 
resultados de votación por cada candidata y donde vendrán para 
que firmen el funcionariado de la Mesa receptora de votos y 
los(as) Representantes de las candidatas registradas 

c) Aprobar el formato de lista de participantes a la Asamblea 
General Comunitaria. 

d) Proceder al trámite de la impresión de las papeletas, Acta de la 
Jornada de Consulta y Lista de Participantes a la Asamblea 
General Comunitaria (Votación). 

• Se estableció que el día de la Asamblea General, se llevaría a cabo 
la Integración de la directiva de la Mesa receptora de votos, integrada 
por personas funcionarias del Instituto Estatal Electoral y dos 
miembros de la etnia como escrutadores. 

• Se definieron las siguientes funciones para la Mesa receptora de 
votos: 
a) Desarrollo de la recepción del voto. 
b) Cierre de la Mesa receptora de votos. 
c) Conteo de votos. 
d) Entrega de material para la consulta. 

• Se estableció que, durante la instalación y apertura de la Mesa 
receptora de votos, la Comisión Representativa entregará al 
Presidente de la Mesa receptora de votos en presencia de los(as) 
Representantes de las candidatas, el material que se utilizará en la 
votación; · acto seguido, las personas funcionarias de la Mesa 
receptora de votos, en presencia de los(as) Representantes de 
candidatas y público en general, armarán la urna y comprobarán que 
está vacía. ~ 
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• El(la) Secretario(a) de la Mesa receptora de votos, contará las 
papeletas que le entregaron y se llenará en el espacio 
correspondiente en el Acta de la Jornada; posteriormente el(la) 
Presidente(a) anunciará el inicio de la votación. 

• Se determinó que, en presencia y vigilancia de los(as) 
Representantes de las candidatas registradas, se seguiría el 
siguiente proceso de votación: 
a) El(la) Presidente(a) recibirá a la persona, quien se identificará con 

su credencial de elector y se validará que sea integrante de la 
Etnia Yoreme-mayo de parte de los(as) Representantes de las 
candidatas registradas. 

b) El(la) Secretario(a) se cerciorará que la sección electoral de la 
credencial de elector de la persona, corresponda al Municipio de 
Etchojoa, Sonora y una vez corroborado, el Presidente entregará 
la papeleta. 

c) La persona votante se dirigirá a la mampara, para que libremente 
y en secreto, marque la opción de su preferencia y después 
deposita su voto en la urna, posteriormente se regresará a la 
Mesa receptora de votos. ~ 

d) El Secretario escribirá el nombre de la persona en la Lista de - "Z. 
Participantes y escribirá la palabra "Voto". 

e) En cuando se llegue al tiempo establecido del cierre de la 
votación (17:00 horas), el(la) Presidente(a) declara el cierre de la 
votación y el(la) Secretario(a) llenará la parte correspondiente del \ 
Acta. 

• Para el procedimiento de conteo de votos, se estableció que, en 
presencia de los(as) Representantes de las candidatas registradas, (l 
una de las personas que funjan como escrutador, contará la cantidad 'w' 
de papeletas extraídas de la urna, el número total de votantes 
inscritos en la lista de participantes, el total de las papeletas 
sobrantes, clasificará los votos emitidos a favor de cada candidata ~ 
registrada y finalmente se contarán los votos nulos; el(la) 
Secretario(a) anotará los resultados en el apartado de conteo de 
votos del Acta de Jornada. 

• Para la clausura de la votación, se determinó que una vez que se 
llegue al tiempo establecido del cierre de la votación (17:00 horas), 
el(la) Presidente(a), declarará el cierre de la misma; acto seguido, el 
(la) Secretario(a) escribirá la hora de cierre de la votación en el Acta 
en su apartado correspondiente, así como la razón del cierre y 
procederá a inutilizar las papeletas sobrantes con dos rayas 
diagonales. 

• Para la determinación y validez del voto, se acordó que, con la 
aprobación de la mayoría de los(as) Representantes de las 
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36. 

37. 

candidatas registradas, los(as) funcionarios(as) de la Mesa receptora 
de votos, procederán como sigue: 
a) Se contará como voto válido, cuando el vértice o señal en la 

papeleta, este dentro del recuadro donde se encuentra el nombre 
de la candidata. 

b) Se contará como nulo, cualquier voto emitido en forma distinta, 
que impida conocer claramente el sentido de la votación o 
intencionalidad del mismo. 

• Se determinó que la Mesa receptora de votos estaría ubicada en el 
patio de la Ramada Tradicional del Pueblo Mayor de Etchojoa. 

• Finalmente, se acordó que todas las y los participantes del presente 
proceso deberán abstenerse de cometer actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, cualquier caso que se 
presente, deberá de denunciarse ante el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, así como que, los casos no previstos en 
la convocatoria serán resueltos por la Comisión Representativa. 

Una vez concluida la reunión de trabajo, se asentó todo lo acordado en Acta 
Circunstanciada de Oficialía Electoral, la cual fue firmada por todas las 
personas integrantes de la Comisión Representativa. 

Posteriormente, en los términos contenidos en la resolución dictada dentro 
del expediente JDC-SP-05/2022, relativos a que el Instituto Estatal Electoral 
deberá facilitar a las autoridades de las comunidades Yoreme-mayo el apoyo 
logístico o material que se requiera, se procedió al diseño e impresión de la 
convocatoria correspondiente, la cual incluyó todos los puntos acordados 
por la Comisión Representativa. 

Que tal y como se expuso en los antecedentes del presente Acuerdo, en 
fecha nueve de agosto de dos mil veintidós se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito firmado por varios miembros de las 
comunidades del municipio de Etchojoa, Sonora, haciendo una serie de 
manifestaciones mediante las cuales informan su inconformidad con la sede 
de la Asamblea para integración de la Comisión Representativa. Derivado 
de ello, mediante acuerdo de trámite de fecha diez de agosto del presente 
año, se ordenó remitir copia certificada del escrito antes mencionado al 
Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. Esto mediante informe rendido a través de oficio 
1 EEyPC/PRES 1-1755/2022. 

En seguimiento a lo acordado por la Comisión Representativa, mediante ~ 
reunión de trabajo de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, los 
ciudadanos Jorge lrigoyen Baldenegro, Rafael Antonio López Oroz y Jovan 
Leonardo Mariscal Vega, se trasladaron en fecha diecinueve de agosto de 
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dos mil veintidós al municipio de Etchojoa, Sonora y en colaboración con la 
Comisión Representativa, realizaron la publicación de la Convocatoria para 
la Asamblea General Comunitaria "Yoreme-mayo", en diversos puntos de 
las 76 comunidades de la etnia en el municipio de Etchojoa, Sonora. 

La publicación antes referida, se hizo constar por los funcionarios 
comisionados mediante constancias de hechos levantadas en cada una de 
las comunidades. 

38. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió escrito ante 
este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual los miembros de la Comisión 
Representativa, remiten el acta de reunión de trabajo celebrada el día 
veinticinco de agosto de dos mil veintidós, fecha del cierre de los registros 
de candidatas, de acuerdo con lo acordado para las bases de la 
convocatoria. 

De la referida acta, se advierte que los miembros de la Comisión 
Representativa se reunieron en el Centro Ceremonial de Etchojoa, Sonora, 
y asentaron el registro de dos fórmulas, así como sus representantes, como 
se expone a continuación: 

• Fórmula 1 

CARGO NOMBRE 
Candidata a Regidora Étnica María Celina Yevismea Anguamea 
Propietaria 
Candidata a Regidora Etnica María Margarita García Valenzuela 
Suplente 
Representantes de candidatas Julieta Valenzuela Yevismea y 

Blanca Olivia Leyva García. 

• Fórmula 2 

CARGO NOMBRE 
Candidata a Regidora Etnica Julia Buitimea Sanchez 
Propietaria 
Candidata a Regidora Etnica Trinidad Moroyoqui 
Suplente 
Representante de candidatas Rosa Delia Valenzuela Valdez 

De igual forma, previo a establecer el cierre del periodo de registro de 
candidatas, en la referida reunión se acordó que durante el procedimiento 
de designación, no estaría permitida la participación de personas externas 
al municipio de Etchojoa, Sonora, apercibiendo a las candidatas registrada 
de que, en caso de contar con la evidencia suficiente que demuestre la 
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participación de persona externa en beneficio de alguna de ellas, se dará de 
baja la planilla registrada. · 

39. En fecha diecinueve de septiembre del dos mil veintidós, los ciudadanos 
Jorge lrigoyen Baldenegro, Rafael Antonio López Oroz y Jovan Leonardo 
Mariscal Vega, en su calidad de funcionarios del Instituto Estatal Electoral, 
sostuvieron una reunión con los integrantes de la Comisión Representativa 
en el Cobertizo de la Iglesia de la Ramada Tradicional del Pueblo Mayor de 
Etchojoa, Sonora, para efectos de dar seguimiento a los acuerdos que se 
tomaron en la reunión de trabajo de fecha cinco de agosto de dos mil 
veintidós, para el diseño e impresión del material para la consulta popular 
indígena. 

40. 

En dicha reunión, se tomaron acuerdos e.n relación con la ubicación de las 
contendientes en el formato de la papeleta, aprobación del formato del Acta 
de la Jornada y de lista de participantes a la Asamblea General Comunitaria, 
como sigue: 

• Al contar únicamente con dos candidatas registradas, se acordó 
ubicar el nombre de ambas, y de su suplente en el centro de la 
papeleta; con el nombre de la ciudadana María Calina Yevismea 
Anguamea del lado izquierdo y la ciudadana Julia Buitimea Sánchez 
del lado derecho. 

• Se aprobó el formato de Acta de Jornada en el que aparecieran los 
datos del inicio y cierre de la votación, con los espacios de los 
resultados de votación por cada candidata y donde vendrán para que 
firmen los funcionarios de la Mesa receptora de votos y las 
representaciones de las candidatas registradas 

• Tornando en cuenta que es una convocatoria abierta para toda la 
comunidad Yoreme -mayo del municipio de Etchojoa, Sonora, se 
acordó que la lista contara con solo recuadros en blanco donde se 
escriba el nombre del ciudadano o ciudadana que se presente a 
votar, quien deberá de proporcionar su credencial para votar donde 
se acredite que reside en alguna de las comunidades de la etnia 
Yoreme-mayo de ese municipio y posteriormente será validado por 
las representaciones de las candidatas como integrante de la etnia. 

Todos los acuerdos antes aprobados, se hicieron constar por parte de los 
funcionarios de este Instituto Estatal Electoral, en Acta Circunstanciada de 
Oficialía Electoral de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, 
misma que cuenta con la firma de los miembros de la Comisión 
Representativa. 

Ahora bien, el día veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, tal y como 
fue acordado por la Comisión Representativa y. se difundió a través de la 
convocatoria única que fue publicada en las 76 comunidades 
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correspondientes a la etnia Yoreme-mayo del mumc1p10 de Etchojoa, 
Sonora, se llevó a cabo la Asamblea General Comunitaria para la 
designación de las regidurías étnicas definitivas ante el Ayuntamiento del 
referido municipio, en el patio del Centro Ceremonial del Pueblo Mayor de 
Etchojoa, Sonora; la cual se realizó como a continuación se expone. 

El ciudadano Manuel Fausto García Gastélum, integrante de la Comisión 
Representativa, hace uso de la voz para dar inicio a la instalación de la Mesa 
receptora de votos, para lo cual solicita al personal del Instituto Estatal 
Electoral, informe el nombre de quienes fungirán en los cargos de Presidente 
y Secretario; a su vez hecho lo anterior, solicita al resto de los miembros de 
la Comisión Representativa propongan los nombres de los dos miembros de 
la comunidad Yoreme-mayo que fungirán como escrutadores, quedando 
integrada de la siguiente forma: 

CARGO NOMBRE 
Presidente Jorqe lriqoven Baldeneqro 
Secretario Rafael Antonio Lopez Oroz 
Escrutador 1 Alejandrina Valenzuela Yevismea 
Escrutador 2 Eliu Josué Armenta Jocobi 

De igual forma, se contó con la presencia de las representantes de las 
candidatas, siendo las siguientes: 

CARGO NOMBRE 
Representante de la planilla Julieta Valenzuela Yevismea y 
encabezada por la ciudadana María Blanca Olivia Leyva García. 
Celina Yevismea Anguamea. 
Representante de la planilla Rosa Delia Valenzuela Valdez. 
encabezada por la ciudadana Julia 
Buitimea Sanchez. 

Asimismo, una vez que transcurrido el tiempo acordado y se realizó el cierre 
correspondiente de la consulta; se procedió a realizar el protocolo de conteo 
de respaldo, dando los siguientes resultados: 

CANDIDATAS VOTOS 
María Celina Yevismea Anquamea 1409 
Julia Buitimea Sanchez. .196 
Votos nulos 24 
Total 1629 

Finalmente, los miembros de la Comisión Representativa, procedieron a 
enunciar la declaratoria de resultados y validez de esta consulta, en la cual 
resultó ganadora la fórmula compuesta por las ciudadanas María Celina 
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Yevismea Anguamea y María Margarita García Valenzuela, Regidora 
Propietaria y Regidora Suplente, respectivamente. 

Lo antes expuesto quedó asentado mediante Acta Circunstanciada de 
Oficialía Electoral de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, 
levantada ante la fe del Licenciado Jovan Leonardo Mariscal Vega, personal 
adscrito a este Instituto Estatal Electoral. 

41. Conforme a lo expuesto, se tiene que durante el proceso de designación de 
regiduría étnica definitiva ante el Ayuntamiento de Etchoja, Sonora, 
conforme a lo ordenado mediante resolución de fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente JDC-SP-05/2022, se 
llevaron a cabo en su totalidad, los efectos contenidos en el considerando 
décimo segundo de la resolución de mérito. 

42. 

En dichos términos, se advierte que se cumplió con cada uno de los puntos 
ordenados, en virtud de lo siguiente: 

• Personal del Instituto Estatal Electoral, acompañó y organizó la 
conformación de la Comisión Representativa; para lo cual se acudió a 
la totalidad de las comunidades existentes de la etnia mayo asentadas 
en el municipio deEtchojoa, Sonora, donde se convocó de la manera 
más amplia y pública posible, a las diversas organizaciones de la etnia 
para que, a través de un representante, acudan a una reunión para la 
integración de la Comisión Representativa. Dicha reunión se llevó a 
cabo con las personas representantes que atendieron la invitación. 

• Una vez integrada la Comisión Representativa, se llevó a cabo la 
organización de la Asamblea General Comunitaria, acordándose la 
opción directa y definiéndose lugar y fecha para su celebración, 
método de votación, quienes votarían y quienes podían ser elegibles 
para el cargo de Regidora Étnica. 

• Se observaron los principios de libre determinación, autonomía y 
autogobierno de las comunidades, y paridad, en el entendido que en 
cumplimiento al Acuerdo CG306/2021, la convocatoria se emitió 
únicamente para mujeres. 

• Este Instituto Estatal Electoral, facilitó, sin ninguna intervención directa 
o indirecta ni imposición de procedimientos que emanen del sistema 
de partidos políticos, a las autoridades de las comunidades Yoreme
mayo, el apoyo logístico y material que fue requerido, sin otra 
intervención en los procesos de designación. 

• En todo momento se garantizaron los protocolos de sanidad 
establecidos para el SARS-COV-2. 

Cabe señalar que la designación de regidurías étnicas definitivas en el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, no ha sido impugnada, tal como se 
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desprende de los informes de autoridad emitidos por las autoridades 
jurisdiccionales electorales federal y local precisadas en los antecedentes 
XLII y XLIII del presente Acuerdo, razón por la cual se encuentran firmes a 
la fecha. 

43. Por lo anterior, este Consejo General de forma razonada y aplicando todos 
y cada uno de los principios rectores de la materia electoral, y tomando en 
consideración los argumentos y consideraciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral mediante resolución recaída dentro del expediente 
identificado bajo clave JDC-SP-05/2022, considera procedente aprobar la 
designación y el otorgamiento de constancias de regidurías étnicas, a 
personas propietaria y suplente propuestas por las autoridades indígenas de 
la comunidad Yoreme-mayo, para integrar el Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, en los siguientes términos: 

Etchojoa 
C. María Celina Yevismea An uamea 
C. María Mar arita García Valenzuela 

En ese tenor, conforme a las designaciones especificadas con antelación, 
la integración del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, queda en los 
siguientes términos: 

Integración Nombre Género 
Presidencia Municipal Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela Masculino 
Sindicatura Propietaria Sayra Angélica Borboa Anguamea Femenino 
Sindicatura Suplente Aurora Irene Gocobachi Valencia Femenino 

Reqiduría 1 Propietario Lázaro Gastélum Chaparro Masculino 
Regiduría 1 Suplente José Luis Soto Alamea Masculino 

Regiduría 2 Propietaria Carmen Alicia Buitimea Morales Femenino 
Regiduría 2 Suplente Yasbel Guadalupe Ochoa Díaz Femenino 

Regiduría 3 Propietario José Rubén Mazón Yocupicio Masculino 
Regiduría 3 Suplente Angel Acosta Lugo Masculino 

Regiduría 4 Propietario Nubia Lourdes Carrizoza Quiñonez Femenino 
Regiduría 4 Suplente Virginia Guadalupe Vega Duarte Femenino 

Regiduría 5 Propietario Gilberto Muñoz Blanco Masculino 
Regiduría 5 Suplente José María Moroyoqui Buitimea Masculino 

Regiduría 6 Propietario Julia Rodríguez Gocobachi Femenino 
Regiduría 6 Suplente Luz Mercedes García Ramírez Femenino 

RP Propietaria Lázaro Zamora Matus Masculino 
RP Suplente Elvia Leonor Cota Zazueta Femenino 

RP Propietaria Clemente Nevov Yocupicio Masculino 
RP Suplente María Luisa Ontiveros Femenino 

RP Propietaria Ramón Guadalupe Palacios Carrasco Masculino 
RP Suplente María Jesús Cinco Zazueta Femenino 

RP Propietaria Enriqueta Alfaro Rivera Femenino 
RP Suplente Noelia María Duarte Escalante Femenino 

Reoiduría Etnica María Celina Yevismea Anouamea Femenino 

Q 

1 
(). 
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Pro ietaria 
Regiduría Etnica 

Su lente 
María Margarita García Valenzuela Femenino 

44. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 1, 2, 41 Base V, 
Apartado C, numerales 1 O y 11, así como el 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, inciso r) de la LGIPE; 1, 
22, párrafos tercero y cuarto y 132 de la Constitución Local; 25, 26 y 30 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 14 de la Ley 182 de 
Derechos y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado 
de Sonora; 1, 2, 3, 101, primer y tercer párrafo, 103, 110, fracciones 1, 111 y 
VII, 111, fracciones XV y XVI, 114, 117, 121 , fracciones XXI 11, LXVI y LXX, 
122, fracción 111, 172 y 173 de la LIPEES; así como el artículo 9, fracción 
XXIV del Reglamento Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - En cumplimiento a lo-ordenado por el Tribunal Estatal Electoral, 
mediante resolución JDC-SP-05/2022, este Consejo General tiene por 
designadas a las Regidoras étnicas propietaria y suplente, para integrar el 
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, en los siguientes términos: 

Etchojoa Re idora Pro ietaria C. María Celina Yevismea An uamea 
Re idora Su lente C. María Mar arita García Valenzuela 

SEGUNDO.- Se instruye al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva 
para que provea lo necesario para la emisión de las constancias 
correspondientes a las personas designadas como Regidoras étnicas 
propietaria y suplente, que se tienen por designadas por las autoridades 
indígenas conforme a este Acuerdo, y en su oportunidad se notifique 
personalmente el presente Acuerdo a los integrantes de la Comisión 
Representativa de la Etnia Yoreme-mayo, así como al Ayuntamiento de 
Etchojoa, Sonora, para efectos de que a la brevedad convoque a las 
ciudadanas María Calina Yevismea Anguamea y María Margarita García 
Valenzuela, para que se les tome la protesta constitucional y asuman el 
cargo. 

TERCERO.- Se instruye al Consejero Presidente para que mediante oficio 
requiera al Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, para que en un plazo de tres 
días, contados a partir de la fecha en que se rinda la protesta constitucional, 
notifique a este Instituto Estatal Electoral del cumplimiento que se dé al 
presente Acuerdo; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. 
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CUARTO.- Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, para que notifique al Tribunal Estatal Electoral sobre la aprobación 
del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, solicite 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, publiq'ue el presente 
Acuerdo en el sitio web del Instituto 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. Instituto 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, con las precisiones 
realizadas por el Consejero Presidente Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en sesión 
pública extraordinaria, llevada a cabo de manera virtual, celebrada el día 
veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaría 
Ejecutiva quien da fe.- Conste.-

MUo.N~~~!u 
Consejero Pre:bente 
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UL.. ( cr.,l <0. ~{Cl,WO., W1. ~ 
MtrP. Kna ~ecN1a GriJª"'ª Moreno 

Consejera Electoral 

c-;;~:;,f~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Lic. Marisa Arlene Cabral Po chas 
Secretaria Ejecutiva 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG66/2022 denominado "POR EL QUE EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
BAJO CLAVE JDC-SP-05/2022, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS 
DE REGIDURÍAS ÉTNICAS, A PERSONAS PROPIETARIA Y SUPLENTE QUE RESULTARON ELECTAS, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ELECTIVO DIRECTO DE LA ETNIA YOREME-MAYO, · PARA INTEGRAR EL 
AYUNTAMIENTO DE .ETCHOJOA, SONORA." Aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 

sOSió" pObllca o"1rao«fü••"•· """'"" a cabo de ma"º" ~rtual celeb,ada el dla 'º'""""° de ociubra de dos mil ~ 

'"'"tidós. \ 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

No. DE OFICIO: GM/SH-038/22 R.·osA R I o 
MUNICIPIO DE 

ROSARIO, SONORA 

"2022: )tño áe fa rrransformación". 

Asunto: Certificación de Acuerdo. 

EL QUE SUSCRIBE LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 
FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 

CERTIFICA: 
QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, ADMINISTRACIÓN (2021 - 2024). EN EL ACTA DE SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 15 DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DEL 2022 SE ENCUENTRA ASENTADO EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

Acuerdo No. 97 Bis. 

Que aprueba las transferencias presupuestales para el período de 

1° de 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: 

2021 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 

Justificación 
Fue necesaria la compra de equipo en las áreas de tesorería, servicios públicos y 
seguridad pública para cumplir con las funciones correspondientes, también se te asigno 
presupuesto a inversión pública debido a la aportación del municipio para obras de 
CECOP, se redujo el presupuesto en la cuenta de combustible ya que tiene un 
comportamiento menor a lo presupuestado. 

UNIDOS SEGUIMOS AVANZANDO 2024 

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P 85700 Tel. 01 647 42 807 00 
ayuntamíentoderosario@yahoo.com.mx 
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 

PRIMER TRIMESTRE 2022 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES COMPENSADAS 

ASIGNADO MODIFICADO 
CLAVES CAPITULO Y CONCEPTO ASIGNADO NUEVO 

DEP PROG CAP ORIGINAL AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO 

AY CABILDO 542,142.80 0.00 0.00 542,142.80 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 481 ,274.40 0.00 0.00 481,274.40 

2000 MATERIALES Y 42,380.00 0.00 0.00 42,380.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 18,488.40 0.00 0.00 18,488.40 

SIN SINDICATURA 485,115.36 0.00 0.00 485,115.36 

AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 357,752.00 0.00 0.00 357,752.00 

2000 
MATERIALES Y 56,920.00 0.00 0.00 58,920.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 62,943.36 0.00 0.00 62,943.36 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 

INTANGIBLES 

PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,275,393.44 º·ºº 0.00 3,275,393.44 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 926,536.32 0.00 0.00 926,536.32 

2000 MATERtALES Y 122,000.00 0.00 0.00 122,000.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 826,857.12 0.00 0.00 826,857.12 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00 

INTANGIBLES 

SA SECRETARIA MUNICIPAL 5,149,706.90 0.00 0.00 5,149,706.90 

DA 
POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,370,099.82 0.00 0.00 2,370,099.82 

2000 MATERIALES Y 284,220.00 0.00 0.00 284,220.00 
SUMINISTROS 
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3000 SERVICIOS GENERALES 2,491,387.08 0.00 0.00 2,491,387.08 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

INTANGIBLES 

TM TESORERIA MUNICIPAL 2,228,315.50 15,999.00 0.00 2,244,314.50 

PLANEACION DE LA 
EB POLITICA FINANCIERA 

MUNICIPAL 

1000 SERVtCtOS PERSON"ALES 1,152,345.84 0.00 0.00 1,152,345.84 

2000 
MATERIALES Y 184,960.00 0.00 0.00 184,960.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 408,679.68 0.00 0.00 408,679.68 

TRANSFERENCIAS, 

4000 
A.StGN'ACtONES, 288,000.00 0.00 0.00 288,000.00 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 6,000.00 15,999.00 0.00 21,999.00 

INTANGIBLES 

9000 DEUDA PUBLICA 188,329.98 0.00 0.00 188,329.98 

DOP 
DIRECCION DE OBRAS 8,356,699.49 109,879.51 0.00 8,466,579.00 
PUBLICAS 

5D 
URBANIZACION Y 
EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,820,007.76 0.00 0.00 1,820,007.76 

2000 
MATERIALES Y 155,380.00 0.00 0.00 155,380.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 159,362.16 0.00 0.00 159,362.16 

TRANSFERENCIAS, 

4000 
ASIGNACIONES, 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 46,000.00 0.00 0.00 46,000.00 

INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 6, 145,949.57 109,879.51 0.00 6,255,829.08 

DSP 
DIRECCION DE SERVICIOS 10,114,980.04 14,125.25 140,003.76 9,989,101.53 
PUBLICOS MUNICIPALES 

18 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,329,747.96 0.00 0.00 5,329,747.96 
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2000 
MATERIALES Y 3,155,880.00 0.00 140,003.76 3,015,876.24 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,130,439.12 0.00 0.00 1,130,439.12 

TRANSFERENCIAS, 

4000 
ASIGNACIONES, 498,912.96 0.00 0.00 498,912.96 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 0.00 14,125.25 0.00 14,125.25 

INTANGIBLES 

DIRECCION DE 
DSP SEGURIDAD PUBLICA Y 7,776,947.80 111,238.411 10,738.411 7,776,942.80 

TRANSITO MUNICIPAL 

J8 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES í ,676, 136.88 0.00 0.00 1,676,136.88 

2000 
MATERIALES Y 917,460.00 0.00 10,238.40 907,221.60 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 172,345.92 0.00 0.00 172,345.92 

BIENES MUEBLES, 
5000 tNMUEBLESE tt,000.00 10,238.40 0.00 21,238.40 

INTANGIBLES 

OCE 
ORGANO DE CONTROL Y 773,878.80 0.00 0.00 773,878.80 
EVALUACION 

CONTROL Y EVALUACIÓN 
GU DE tA GESTtóN 

GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 543,679.60 0.00 0.00 543,679.60 

2000 
MATERIALES Y 44,460.00 0.00 0.00 44,460.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 180,739.20 0.00 0.00 180,739.20 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 5,000.00 

INTANGIBLES 

IMM 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 218,942.72 0.00 0.00 218,942.72 
LA MUJER 

TB MUJERES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 172,986.72 0.00 0.00 172,986.72 

2000 
MATERIALES Y 25,460.00 0.00 0.00 25,460.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 20,496.00 0.00 0.00 20,496.00 
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co COMISARIAS 198,351.04 0.00 0.00 198,351.04 

1000 SERVICIOS PERSONALES 167,874.24 0.00 0.00 167,874.24 

2000 MATERIALES Y 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,476.80 0.00 0.00 2,476.80 

DO DELEGACIONES 430,919.84 0.00 0.00 430,919.84 

1000 SERVICIOS PERSONALES 345,966.24 0.00 0.00 345;966:24 

2000 
MATERIALES Y 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 4,953.60 0.00 0.00 4,953.60 

OA DIF MUNICIPAL 2,627,748.48 0.00 0.00 2,627,74!!.48 

ASISTENCIA SOCIAL Y 
as SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,020,918.84 0.00 0.00 1,020,918.84 

2000 
MATERIALES Y 169,300.00 0.00 0.00 169,300.00 
SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 137,810.64 0.00 0.00 137,810.64 

TRANSFERENCIAS, 

4000 ASIGNACIONES, 1,290,000.00 0.00 0.00 1,290,000.00 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 9,719.00 0.00 0.00 9,719.00 

INTANGIBLES 

OB OOMAPAS 1,050,635.44 0.00 0.00 1,050,635.44 

POLITICA DE PLANEACIÓN 
AA DE LA ADMINISTRACIÓN 

DELAGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 332,259.60 0.00 0.00 332,259.60 

2000 MATERIALES Y 302,920.00 
SUMINISTROS 

0.00 0.00 302,920.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 409,755.84 0.00 0.00 409,755.84 

BIENES MUEBLES, 
5000 INMUEBLES E 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00 

INTANGIBLES 

SUMAS 38,229,772.65 150,242.16 150,242.16 38,229,772.65 

2021 UNIDOS SEGUIMOS AVANZANDO 2024 

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario .. Sonora • C.P. 85700 Tel. 01 647 42 807 00 
ayuntamíentoderosario@yahoo.com.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

48 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. II •  Lunes 07 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 20. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, se solicita a la C. Presidente Municipal realizar las gestiones 
necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

Gobierno del Estado. 

C.c.p.- Archivo. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermositlo, Sonora. 1".'i"JN\C1AAl. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 'i:stl!m( IMCSiLl.0 

ESTADO DE SONORA . , 
EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECRETAf.U@>?JICfl!:f1:·A.YUNI4.fl.~NJ<i,, 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2022, (ACTA No. 30), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

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

Continuando con el DÉCIMO PRIMER Punto del Orden del Día, el 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO por instrucción del Presidente Municipal, 
otorgó el uso de la voz al Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien en uso de la misma, 
y previa presentación de los dictámenes solicitó al cuerpo colegiado lo siguiente: 

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

presentó al Cuerpo Colegiado el dictamen identificado en inciso "a", mismo que a 
la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE ... , ASÍ COMO PARA LA 
AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

CONSIDERACIONES 

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

2.- Que el articulo 18 primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera establece 
que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 
legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño y que deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
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programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, 
estrategias y metas 

3.- Que el articulo 18 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera señala que 
las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones 
de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no 
deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

4.- Que el articulo artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera, señala que el Gasto 
total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al 
Balance presupuestario sostenible. 

5.- Que el artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera, establece 
que el Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios .··- ·-·:RNO r, 
sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio :Hf:R:'-1i 
de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento cont8:ble ,Do o:.:-· 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. · ,., .,.__, ,.,.~.A.,DR~ 

6.- Que el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera, señala que toda propuesta 
de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse 
con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

7.- Que el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que 
los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en 
formatos accesibles, el contenido de la información financiera establecida en el 
artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

8.- Que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que 
la base de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora, será 
el Municipio Libre, que estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. La competencia que la Constitución Federal y esta Constitución otorgan al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

9.- Que el artículo 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
y el artículo 61 fracción IV inciso C) de la Ley de Gobierno y administración 
Municipal, establecen como facultad del Ayuntamiento el aprobar, con base en las 
contribuciones y demás ingresos que determine anualmente el Congreso, sus 
Presupuestos de Egresos y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 
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:UNICIPAL 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

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

> ·\f.} '-iil;t!:CIPAL 
10.- Que el artículo 129 de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l se0~lcis•í_LO 
que el Presupuesto de Egresos Municipal será el que apruebe el AygEit~mient~~)~~oRA ,~.
respectivo, contendrá el ejercicio del gasto público municipal -desdeCelí5'fimef.ó-d~) UNTAMlE'~' 

enero hasta el treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente-
referido a los programas, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos 
en las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como 
en las Comisarías y Delegaciones. 

11.- Que el artículo 131 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala 
que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público municipal y se formulará 
con base a los objetivos y metas que se señalen en el programa operativo anual. 

12.- Que el artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal faculta al Ayuntamiento para autorizar la creación, ampliación, 
transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los 
términos de ley y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

):;;E.LO 13.- Que el artículo 180 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal señala 
.;.t?J~~~IEN ue la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos establecerán, anualmente los 

· ingresos las cantidades estimadas que se recaudarán en el ejercicio fiscal de que 
se trate, y regirán de lo. de enero hasta el 31 de diciembre del año que corresponda. 

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

15.- Que el artículo 48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
establece como facultad de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública 
la de dictaminar sobre proyectos de presupuesto de ingresos y egresos municipal, 
por lo que se presenta el siguiente dictamen en virtud de la siguiente: 

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

Municipal y derivado de la dinámica de las actividades de las mismas, de 
modificaciones en las necesidades de recursos para diversos conceptos, así como 
por situaciones imprevistas, se somete a consideración del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, las modificaciones y ampliaciones realizadas durante el período del 1 
de julio al 30 de septiembre de 2022 en las partidas y capítulos de gasto de las 
cuales se exponen las principales causas y motivos que las generaron. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

52 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 37 Secc. II •  Lunes 07 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

A continuación, se muestra la programación de recursos por capítulo y partida 
donde se reflejan las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2022, el 
cual se incrementa por ampliaciones líquidas, se reduce por el reintegro de recursos 
federales obtenidos en el presente ejercicio presupuesta! derivado de ahorro 
contractual y se aplican modificaciones entre partidas quedando en un importe total 
para el presupuesto 2022 de $5,767,028,129 mismo que se detalla como sigue: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO 

CAPITULO 
DESCRIPCIÓN MOU~~l~DO VARIACIONES MODIFICADO " 

1000 

2000 

3000 
4000 

5000 

6000 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

INVERSIÓN PÚBLICA 

1,665,765,563 -
166,409,697 

651,786,984 
557,451,201 

91,074,992 

660,487,388 -

1,342,354 

16,757,231 

68,360,450 

26,185,895 

8,932,420 
4,916,316 

1,664,423,209 

183,166,928 

720,147,434 

583,637,096 

100,007,412 
655,571,072 

10% 

-1% 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0% 

1,860,074,978,,•,!:';: 226% 

5,767,028,129 32,'Ji; 

) 1 
-,.: .. : '•·'""''-1."vl: 

9000 DEUDA PÚBLICA 570,750,_357 11 289,324,621 

TOTALGENE~L 4,3~172Ei,~ 1,403,301!947 

CAPÍTULO 10000 SERVICIOS PERSONALES 

Este capítulo de gasto refleja una disminución por el orden de $1,342,355 
con respecto a la modificación más reciente que ascendía a $1,665,765,563 
ubicando el presupuesto modificado en $1,664,423,208. 

En lo que respecta a las variaciones más importantes, se puede apreciar la 
partida 14301 en materia de Aportaciones al Sistema para el Retiro, misma que 
surgió como parte de las políticas de transparencia de gasto, ya que los recursos 
presupuestados en materia de aportaciones patronales del servicio médico, 
originalmente contenidos en la partida 14101 de Cuotas de Seguridad Social, se ha 
dividido para identificar los montos de las aportaciones patronales que son para el 
fondo de pensiones y los que respectan al servicio médico. 

Aunque la partida 14101 presenta una modificación al alza, no representa un 
gasto adicional ya que dicha previsión de gasto forma parte de las adecuaciones 
realizadas para dividir los montos correspondientes a la partida 14301 en el último 
trimestre. 

Continuando con la estrategia de las políticas de transparencia del gasto y 
en atención al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC, se aperturó 
la partida 13203 Compensación por ajuste de calendario, como una medida para 
registrar los días no pagados por atender jornadas de pago de 15 días, esta 
percepción aplica en los meses que tienen día 31 y que no son pagados durante los 
calendarios de pagos ordinarios, sus períodos de otorgamiento son durante Julio y 
Diciembre por lo que la nueva partida tendrá montos devengados hasta el siguiente 
trimestre. 

Por su lado la partida 13202 Gratificación por fin de año, fue modificada ya 
que el gasto previsto para las remuneraciones de fin de año, que anteriormente se 
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registraba en forma proporcional a los días de salario afectados, é~nibi;ndo a un 
nuevo esquema en el que todo el devengado queda registrado en una sola partida. 
Por ello se muestra un incremento del 54.29% contra el original, mismo que fue 
reducido de otras partidas. 

En lo que respecta al incremento de la partida 15901 Otras prestaciones, 
respecto a los montos modificados se informa que dicho incremento no representa 
una variación real a la alza, sino que recursos previstos inicialmente en la partida 
16101 fueron canalizados bajo dicha partida, a efecto de cumplir con los 
requerimientos de incremento en sueldos del 4.3% aprobado en 2022. 

A continuación, se muestra el detalle por partida presupuesta!: 
DESCRIPCIÓN 

iii'i'il>:ffl 
~ 

396,130,619 - 366,498,454 
0000 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 9,396,294 

97,820,584 
52,598,837 -
75,529,030 -
36,210,603 -
87,030,913 

29, 632, 165 
385, 115 
604,721 

3,316,750 
312,497 

22, 366,488 
46,471,078 

1,213, 238 

9,781,409 
98,425,305 
49,282,087 
75,216,533 
13, 844,115 

~oqoo 11310 AYUDA PARA ENERGÍA El~CTRICA 

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL l.QOOO 

:toooo 
....... 10000 

PRIMAS V ACREOITACIONES PORA"'OS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAi 

10000 GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 

,viU~ ~~ AL 
·i0Sr ~© 

COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 
ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 

52,317,118 
51, 739,528 -

1,563,540 
1 ,632,435 
7, 965,149 

133,501, 991 
1,213, 238 

53,880,658 

50, 107, 093 
301,274, 568 _:_ sol~ 14102 

-,W~:ffo M!E 14 º 
10000 14405 

10000 15201 

CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 

OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 

OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 
SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 
BONO PARA DESPENSA 

15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 

10000 OTRAS PRESTACIONES 

10000 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 
ESTÍMULOS Al PERSONAL 

10000 17104 BONO POR PUNTUALIDAD 

fsE_~V'IC_io~ ~~~o·N~iES_ 

CAPÍTULO 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

309,239, 717 -

2,145,851 
4,000,000 

1,350,000 ~ 

183,100 -
200,007,398 

33,392,899 -
173, 733,150 -

1,6~~. 765,563 -

1,380,138 
10,838,386 

752,538 
575,000 
637,078 

1,350,000 

14,820,464 
5,816,098 

11,1 27,423 
4 , 087,253 
1,342.354 

16,692 
17,230,314 
10,83 8,386 

2 ,145,851 

4,752,538 

52, 134,034 

182,300 
214, 827,862 

27,576,801 
162, 605,727 

19,087, 253 

1,6154,423,2~ 

En este capítulo referente a Materiales y Suministros se tenía un presupuesto 
modificado de $166,409,697, mismo que después de realizar transferencias entre 
las partidas del gasto del mismo capítulo y de otros capítulos ascendió a 
$183,166,929 generando una variación a la alza de $16,757,231. 

Dentro de las variaciones más significativas del presente capítulo se 
encuentra la efectuada en la partida de Otros Materiales y Artículos de Construcción 
y Reparación en la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología refleja un aumento de $12,000,000, derivado de la adquisición del 
suministro de 2,100 M3 de carpeta asfáltica, de emulsión asfáltica y 780 M3 de sello 
triturado para el mejoramiento de calles y avenidas deterioradas por las 
precipitaciones pluviales. 

Por otro lado, en la partida de Refacciones y Accesorios Menores de 
Maquinaria y Otros Equipos se observa un aumento a la alza en el presupuesto con 
respecto al último autorizado debido a diversas necesidades de las dependencias 
como la adquisición de dotaciones de refacciones diversas para la operación de las 
unidades bomberas por medio de la Secretaria de Ayuntamiento, adquisición de 
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20000 

20000 
20000 

20000 

20000 

20000 
20000 

20000 

insumos en la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para el 
mantenimiento y reparación del parque vehicular y refacciones para la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) debido a la 
necesidad de trabajos operativos para mantenimiento de la infraestructura de la 
ciudad, afectada por la temporada extraordinaria de lluvias en la ciudad. Asimismo, 
por esta última razón en CIDUE se observa un aumento en la partida de cemento y 
productos de concreto. 

En la tabla siguiente se detallan las modificaciones por partida presupuesta! 
de este capítulo: 

MATERIALES, úrlLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 
MATERIALES Y úrlLES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 

21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS V BIENES INFORMÁTICOS 
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

MATERIALES EDUCATIVOS 

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 

PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 

22102 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL 

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 

22108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARO ERÍAS 

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

PRODUCTOS QUÍMICOS., FARMACtUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATE! 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

24601'"" MATERIAL ELtCTRICO Y ELECTRÓNICO 

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA RACIÓN 

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACtUTICOS 

26101 

OXIGENO V GASES PARA USO MEDICINAL 

MATERIALES, ACCESORIOS V SUMINISTROS MÉDICOS 

MATERIALES, ACCESORIOS V SUMINISTROS DE LABORATORIO 
FIBRAS SINTfftCAS, HULES, PlASTICOS Y DERIVADOS 

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 

VESTUARIO Y UNIFORMES 
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 

2,452,41S 

33,763 -
6,021 -

1,604, 005 
819,282 -

900 -

3.,116,060 
1,937,140 -

130,000 
848, 875 -
288,000 -

245,646 
162,446 

58,388 

780,037 

4,725 -
5 , 048,074 -

17,057,364 
405, 927 

22, 612,825 

74,679 -

698,959 -

10,300 -

865,850 -

15, 800 -

89,347.,175 -
3,817,740 
5 , 542,563 
2 , 494,526 

21,934 
914 

238,963 
248, 548 

500 

36,236 
57,110 

159, 182 
144, 000 

11, 312 

1,059,406 
6, 565 

141,601 

2,055,804 
1,410,166 

448, 161 

12,227.,780 
25, 886 
51,980 
10,300 

111,892 
403, 550 

12, 500 

882, 083 

446,653 

207,139 
382,596 

1,274,912 

2,537, 263 

11, 829 
5, 107 

1, 842, 968 
570., 734 

400 

3,152,.296 

1,880, 030 
130,000 
689, 693 
144,000 

40,015 

122, 358 

600 
256,958 

1, 221, 852 

64, 953 
921,638 

2,992, 270 
18,467,530 

48,793 

646, 979 

753.,958 

596,461 
3 , 300 

88,465,092 
4,264, 393 
5,749, 702 
2,877, 122 

20000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 20,000 

58, 001 -

20,000 

16, 000 
41,760 

20000 27501 BLANCOS V OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 
20000 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA V NACIONAL 

20000 HERRAMIENTAS MENORES 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ( 
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO V TECNOLOG(AS DE LA 11 

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOF 

20000 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

20000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 
20000 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 

lfgij..~~"~!~ 

CAPÍTULO 30000 SERVICIOS GENERALES 

1,157,003 

153,851 -

188,314 -
422,514 

2,349 

267,380 
1,696,243 

267,923 

J.~,fü 

42,001 
41, 760 

695, 115 

4, 178 

2,625 
36,099 

26, 069 

189, 215 
2,392, 326 

169,346 

U-:W~i 

1 ,852,118 
149, 673 
185, 689 
458,613 

28, 418 
456, 595 

4 , 088, 569 
437,269 

í'lii,pq;,i~ 

En el capítulo de Servicios Generales, se manifiesta una variación al 
presupuesto modificado, ubicando al presupuesto de este capítulo en 
$720,147,434. Esta variación obedece a la reprogramación de recursos que las 
diferentes dependencias realizaron durante el trimestre para ejercer el gasto de los 
diferentes conceptos de servicios, ya sea de básicos, arrendamientos y servicios de 
reparación, entre otros. 

Dentro de las variaciones más significativas del presente capítulo se 
encuentra la efectuada en la partida 32601 de Arrendamiento de maquinaria, otros 
equipos y herramientas, por motivo de la renta de camiones de volteo y 
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'i vlUi JICIDAL 
,JTOSIILO 

r¡ 

retroexcavadoras para la limpieza de parques así como para trab~J6~R e impieza )' NTA.M!ENT<J 

de lotes baldíos, canales, alcantarillas además del arrendamiento de pipas para 
reparto de agua potable en asentamientos irregulares. Así mismo fue necesario dar 
mantenimiento a la maquinaria y equipo propio de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales y la Coordinación General de Infraestructura Desarrollo 
Urbano y Ecología para llevar a cabo tareas de prevención y atención a los 
fenómenos pluviales por lo cual se vio incrementada la partida de mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo. 

Las variaciones entre. el presupuesto autorizado previamente y la propuesta 
de modificación se detallan en la tabla que se muestra a continuación: 

üi.~ 

EN ERO ÍA E.LiCTRICA 
!l<!P.a!!' -

111,736.,448 
~ 311.04 SEf\VICIO DE ALUMBRADO P t,jauco 81,479.,977 -

90,000 -

3()g..,836 

14 .. 189.145 
30,000 

10,046,284 
67,290,832 

60,000 
1 ,080 .. 006 
1,730.860 \·}:Z IPAcE; ~~~ONfA TRADICIONAL 

:,·:=.-º :=! ;:;:1~1~':~:~~:0IVUNICACIONESYSAT~UTES 

: ..:..300ÓÓS,RA31701 :::~:~:~sP~~:~~Eso A tNTERNET, R:EDEs y PROCESAl'lllll!NTO DE INFORMACIÓN = fAf\i~ ::::~:~=~~ ~= ~~~l:S OE ESTACIONAMIENTO 

30000 
30000 

30000 
30000 

30000 
30000 

30000 
30000 

30000 
30000 

30000 
30000 

30000 
30000 
30000 
30000 
30000 

30000 
30000 
30000 
30000 
30000 

50000 
30000 
30000 
30000 
300CJO 
30000 

32301 
32302 

32701 
,i2901 
33101 

33601 
33602 

33605 

33701 
33702 

33801 

34:101 
34201 

35101. 
351.02 

35201 
35301 

35303 

35501 

36101 
"6301 

AflAf'NDAfVIIIENTO Of. MUEBLES,. MAQUINARIA Y EQUIPO 
AflRENDAME:NTO OE EQ.UIPOYBtENES 1"4F0FUV\ÁTIC0S 
ARRENDAl'AENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL N'ft:DICO Y DE lABORATOAIO 
ARRENDAtvaENTO DE EQUIPO DE TftANSPORTE 
ARRENDAMENTO DE EQUIPO DE ARRASTRE 
ARRENDA.MENTO DE MAQUJNARIA. OTROS EQUIPOS V HERRAMIE.NTAS 
PATll!NTE5. ft~<5ALÍAS Y OTI\0S 
OTROSARftENOAMIENTOS 
SERVICIOS LEGALES. OE CONTA8JLl0AD, AUOITORtAS Y RELACIONADOS 
SERVICIOS DE DISEI\IO, ARQUITE.CTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RE\.ACIONADAS 
SERVICIOS OE INFOAMATICA 
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 
SERV1Ct0S ESTAOÍSTICOSY GEOGRÁt=ICOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA Y DESARROLLO 
APOYOS A COMISARIOS CfVOAOANOS 
APOYO A CONTRALORES SOCIALES 
IMPRESIONES V PUBLICACIONES OFICIALES 
EDICTOS 
LICITACIONES~ CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
SERVICIOS DE DEMOLICIÓN Y IREUB1CACIÓN POR PROTEC CIÓN CIVIL 

SERVICIO OE VIGILANCIA 

:::~:~:~: ~N~~~~~:tLES, CIENTíFICOS YTt'CN ICOS INTEGRALES 

SER VICIOS FINANCIEROS Y e,ANCARIOS 
5ERV1Ct0S DE COBRANZA, INVl!:STIGACIÓN CREOITlCIA V SIMILAR 
SERVICIOS OE RECAUDACIÓN , TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 
511::GiUROS DE RESPONSA.BILIOAO PATRIMONIAL Y ,.IANZAS 

FLETES Y MA,Nl08RAS 

MA"'Tf!NIMll!NTO YCON'51!"VACIÓN DE INMUe:8L1!S 
MANTENIMIENTO YCONSEfl:VACIÓN DEAREAS DEPORTIVAS 
MANTENIMIENTO Y CONSERVAOÓN DE PANTEONES 
MANTeNIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
INSTAlACfONES 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OE SIENES tNFORMÁTICOS 
NIANTl!NIMIIE'NTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y ffLfCOMUNICA.1 
MANTENIMIENTO YCONSeRVACIÓN DE EQUIPO De TRANSPORTE 
rv'LA.NTEN IMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ::::l~':":,::~p~=:=::i:~:~~~~~~IENTAS. MAQUINAS HERRAMIENTAS, IN? 

SERVICIOS OE .IAROI NERÍA V ruMIGACIÓN 
MANTENIMIENTO DE PARQUES V JARDINES 
DIFUSIÓN POR RAOIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEOJOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 
SEfllVICIOS DE CREATIVIDAD, PR.EPROOVCOÓN Y PRODUCCIÓN OE PUBLICIDAD, EXCEPTO 
SERVICIOS DE REVElADO DE FOTOGRAFÍAS 
SERVICIO oe CREACIÓN YDIPUSIÓN DECONTENIOO EXCLUSIVAMENTE A TflAVÉS OEINTEt 
OTROS SERVICIOS DE INFORMA.CIÓN 
PASAJt:S AéREOS 
PASAJES TERRESTRES 
VIÁTICOS EN EL PAÍS 
GASTO$ DE CAMINO 
VIAT1C05 EN EL EXTRANJERO 

30000 
30000 
30000 
30000 
30000 
30000 
30000 

:!18201. GASTOSOEORDENSOCIAl.YCULTURAL 
38301 CONGRESOS \'CONVENCIONES 

39901 
30000 39999 

'SE'RVlf:;j05 GEN.EÍIÁi..Í!:s 

SERVICSOS PUNERARiOS Y DE CEMENTERIOS 
IMPUESTOS Y DERECHOS 
SENTENCIA'S Y RESOLUCIONfS JUDICIAi.ES 

~~:~:·;:.~~:p~~C::s~~~:.::.~r;,L~~CIONES 

A51GNACIONES DESTINADAS AL PAGO OEL IMPUE5TO SOBRE NÓMINAS A CARGO DE LAS 1 
5ERVICI05 ASISTENCIALES 
GASTOS POR c~""""R08AR (cUeNTA PUENTE) 

1,809.220 -
178,964 -

1,705,.52'.I 
2,658,081 
2.300 ... 154 -

14,875,187 -
776_1A1 

2,5!>7,951 
11,.600 • 

51, 523,.733 
2,029,970 

65.173,.855 
882.,,SSS 
979,..356 

89,310,888 • 
619, 648 

51.,311,4;33 • 
2 , 231.200 
2,,600.000 
5,040.641 

907,738 • 
13.4 ... 000 • 
274,782 

-4,491,= -

6,S2S. -434 
1.S .. 685.,955 

l.4.880 .. 443 
10,S46,..79J. 

519.,986 
314,.000 
712,572 -

12 .. 841,.839 
SS,4S6 -

A.252,0151 

106,745 • 
1.586.441 

13,742 
16,&49,..552 • 
1Z..144 ... S29 
15,450,756 

4,924,249 
844, 810 
232,678 

18,502,.941 
4_.774,028 -

1...266,885 -
Z,626,740 -

542,807 -

1,,489 .. 968 • 

802.677 
3.-400 

6,BS4,.S08 
20,000 -

1,171,314 
6,794 ... 104- -

52,3215,271 

25,.~~:=~ . 
11,250,494 

S,04<l 
933,919 -

ti5J.,.7J16,,9B4 

78,360 
14,491 

5,976,277 

SS9,S33 
13.7,555 

1,.279.139 
50,000 

805, 390 
11,600 

::;:;: 
9.698.662 
1,5?1:2,592 
2.041,280 

22,.0SB.068 
3,670,256 
1,561,604 
6 .. 595,001 
6,535,994 
7 ,627 .. 053 

360,277 
21,036 
13,215 

520,38.5 

573,896 
6,132 

500, 000 

3.2:::: 
4.27S,1~ 
2,72B,67.4 
9,484,623 
1.02S,S70 

&99,959 
2000 S34-
13,925 

sso 
9~,214 

60,000 
2,025 

3,824.500 
31,.469 

11.283 .. 989 
3,654,993 
7 .. 503,652 

G,41.G 
3,341.250 

1.3:Z,.7ff 
62, 671 

2.158 .. 119 
104,626 

2,236 
42,220 
63,000 
46,365 
11,001 
54,037 

489,956 
"4,200 

506,338 
20,000 
44,,SOO 

2.189,207 

26,z:::: 

15.-473 
S,3M.242 

732..356 
511,.3QJ,'l50 

164,473 
7,681.798 
3,217 .. 614 
2,182,599 

19 .. 596,046 
826,141 

3,363,341 

3,.740 
5;;¡:,_,.51,433 

2 , 197,540 
74,872,517 

2,.415.147 
3,020,636 g, .. 2s2.s20 
4.289,904 

49,.749',S29 
8,826,201. 
9 ,..135 ... 994 

l.2,667,6~ 
S47.,461. 

"'·""" 288,000 
3,971,561 

955,878 
6,132 

SS4,000 

6 .615,S14 
J.8, 886,..633 

4 , 275.,130 
17, (i(J9~1:t7 
20,351,-414 

1.548,556 
J..013,959 

S12,CJ35 
12.855.764 

S4,906 
S,1&8,275 

60,<lOO 
104,720 

S,410,941 
45 .. 211 

s,~ .. 563 

2.s .. 799,822 
23,9S4,-408 

17,G1G 
8,265,-499 

VT7,S79 
295, 34P 

20,.661,050 
4 ,669 .. 402 

2,236 
J..2.24,&6S 
2,565,740 

4516,442 
33,810 

l.,43S,931 

1.292,633 
il7,..C.OO 

1,..215 ... 83.A-
4 ,604 .. 897 

78,529.473 
25,450.657 

228,922 
'16,644.736 

5,045 
20J..563 

TZ~M7,Q4 

174% 
208>< 

152"' _...,.. 
s .. 

-l.2% 

241% 
229% _....,. 

3000 

12"' 
-2"' 

61'6 

~ 
4 .. 

-32" 
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CAPITULO 

40000 

40000 
40000 

40000 
40000 
40000 
40000 
40000 
40000 
40000 
40000 
40000 
40000 

40000 
40000 
40000 
40000 

CAPÍTULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

En este capítulo el presupuesto autorizado fue de $557,451,201, no obstante, 
después de realizar ampliaciones y reducciones, el presupuesto ascendió a 
$583,637,096, generando una variación al presupuesto a la alza por $26,185,895. 

La principal variación se da en la partida de Estímulos Fiscales (subsidios) la 
cual presenta un aumento de $53,365,840 como resultado de los descuentos 
otorgados a personas en situación vulnerable principalmente y, que se generan de 
la aplicación de las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 

La partida de Transferencias para Gastos de Inversión presenta un aumento 
de $1,701,925 debido a la ejecución de obras dentro del Programa Complementario 
a las obras del Plan Hermosillo CRECES en el Consejo Municipal de Concertación 
de Obra Pública (CMCOP), el cual también lleva a cabo la rehabilitación de parques G;":Ji'.}.ERi 
de bolsillo, canchas deportivas donde se atienden rezagos de áreas verdes y 11:':: Hi 

recreativas en puntos específicos de la Ciudad. Asimismo, se destina recurso par~-r-}~~~ 
los proyectos de inversión referente a la rehabilitación de recarpeteo 'i/"''"- · ' 
pavimentación de diversas colonias y fraccionamientos de Hermosillo a través del 
ya citado Consejo. 

El resto de la variación se integra por diversas adecuaciones presupuestales 
necesarias para la operación y cumplimiento de objetivos. El detalle se presenta a 
continuación: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
urnMÓ 

M.ODIFICAl?O 
VARIACIONES MODIFICADO 

41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 
41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 141,49S,137 - 38,435,603 103,059,534 

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 99,555,354 25,028,068 124,583,422 

41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN 25,274,117 1,701,925 26,976,042 

43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 

43901 ESTÍMULOS FISCALES (SUBSIDIOS) 125,782,953 53,565,402 179,348,355 

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8,168,294 531,947 8,700,241 

44103 DESAYUNOS ESCOLARES 5,950,000 5,950,000 

44201 BECAS EDUCATIVAS 6,597,780 - 800,554 5,797,226 

44203 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 3,490,700 3,490,700 

44204 FOMENTO DEPORTIVO 20,000 20,000 

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 52,075 - 52,075 

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,167,141 - 265,591 1,901,550 

44502 AYUDAS, PRESTACIONES Y APOYOS SINDICALES 9,912,229 1,131,929 11,044,158 

44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 
45101 PENSIONES 60,836,553 - 7,114,041 53,722,512 

45201 JUBILACIONES 68,168,868 - 9,125,512 59,043,356 

" 
0% 

-27% 

25% 
7% 

0% 
43% 

7% 

0% 
-U% 

0% 
0% 

-100% 

-12% 

11% 

0% 
-12% 

-13% 

~tol_5FERE~f!~_,~_!G~AQ(!~~~ •. ~U13~1º1QS..Y.C!l!AtAJ!,I_OA5, ?&isi!<2.Q! 26,}cSS,8~ 5113.L~~.096 ~~ 

CAPÍTULO 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Las variaciones que se presentaron en el capítulo de Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles nos muestran un comportamiento a la alza por $8,932,420. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

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

tL ·fa10S!LLO 
ESTADO DE SONORA 

SFCRETARÍA DELAYUNTAM!E~ffv 
La partida de equipo de cómputo y de tecnologías de la información presenta 

una variación del 37% por la adquisición de equipo de cómputo, impresoras, 
escáneres, entre otros, autorizado mediante el convenio del programa de Desarrollo 
Social Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (PRODIMF). 

Por otro lado, la partida de Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos presenta una variación a la alza por motivo de adquisición de 
tableros de distribución eléctrica y gabinetes metálicos para la instalación de centros 
de carga para patrullas eléctricas, además de la adquisición de dos transformadores 
trifásicos tipo pedestal para mejorar la capacidad eléctrica de una comandancia de 
la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Cabe señalar que estos 
recursos fueron reasignados del capítulo de servicios generales . 

. ·UNIClPAL 
~:.()2,iLLO La partida Herramientas se observa un aumento debido a que por medio de 
t-'· \~~A 

11 
{¿~ rdinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología se adquirieron 

... LA herramientas para el mantenimiento y servicios, derivados de las fuertes lluvias que 
se presentaron durante los meses de julio, agosto y septiembre en la Ciudad de 
Hermosillo. Además, en la Dirección General de Servicios Públicos Municipales se 
adquirieron desorilladoras, cabezales, material de plomería, entre otros, para la 
preparación de los trabajos de limpieza en panteones así como parques y jardines. 

El detalle de las modificaciones por partida se muestra a continuación: 

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN 

50000 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 

50000 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

50000 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

50000 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 

50000 54101 AUTOMÓVILESYCAMIONES 

50000 54201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 

50000 54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

50000 55103 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

50000 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 

50000 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

50000 56302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 

50000 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y C 
50000 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 

50000 56601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

50000 56701 HERRAMIENTAS 

50000 56901 OTROS EQUIPOS 

50000 57701 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO 

50000 58101 TERRENOS 
50000 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 

!iié?~ t.lU_E~,_ INM.ll_EB~(l~-~§1~~ 

CAPÍTULO 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 

ULTIMO 
MODIFl_CA_DO 

10,519,294 
252,884 
27,999 

3,780,816 
125,578 

2,411,581 

28,034,492 
35,650,706 • 
1,776,000 

393,757 
920,000 
380,918 
779,782 

27,6C8 · 

2,460,965 
_3,5,3?,§~ 

91.0?4,~ 

VARIACIONES MODIFICADO 

7,538 7,538 
3,861,332 14,380,626 

10,925 263,809 
14,975 42,974 

3,780,816 
125,578 

2,411,581 

48,483 28,082,975 
9,707 35,640,999 

1,n6,ooo 
192,700 586,457 
156,986 1,076,986 

2,709,157 3,090,075 
1,180,926 1,960,708 

12,296 15,312 
771,400 771,400 

1 2,460,966 
3,532,612 

8,~,420 1~00?,412 

% 

100% 
37% 

4% 
53% 
0% 

0% 

0% 
0% 

0% 

0% 
0% 

49% 
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El capítulo de Inversión pública presenta una variación al presupuesto 
modificado del 1 % menos que el trimestre anterior, ubicando el presupuesto 
modificado al cierre de este trimestre en $655,571,072, esto derivado de 
reprogramaciones entre partidas presupuestales, principalmente por la reasignación 
de recursos para la adquisición de materiales de construcción para atender los 
trabajos de bacheo que se están llevando a cabo de manera intensiva. 

La partida 61201 de construcción, presentó la mayor variación a la baja 
derivado de reprogramaciones a otras partidas, para ejemplo está la 
reprogramación de recursos a la partida 61203 de remodelación y rehabilitación, 
para la obra "Rehabilitación de centros hábitats, Café Combate, Minitas, Poblado 
Miguel Alemán, Internacional en el Municipio de Hermosillo, Sonora". Así como la 
rehabilitación de unidad deportiva el Cárcamo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
el recurso fue reprogramado de la partida 61201 a la 61211 correspondiente a 
infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación. 

En cuanto a la ejecución del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se 
autorizó la apertura presupuesta! para la realización de la obra "Construcción a base i'EF 
de concreto hidráulico de la avenida Ignacio Manuel Altamirano desde el Blvd. !-

Solidaridad hasta la calle Margarita Maza de Juárez en la ciudad de Hermosillo, · ,--.·:~~ 
Sonora, reprogramando recurso a la partida de pavimentación de calles y avenidas ., ,- ... ,;-<. 
61422. 

Siguiendo con la ejecución del FISM se aperturaron varias obras 
relacionadas a construcción de cuartos dormitorios a realizarse en Hermosillo, 
Bahía de Kino y el Poblado Miguel Alemán, notificados por la Dirección General de 
Participación Ciudadana y solicitados por la Coordinación de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Ecología. También se autorizaron las obras de rehabilitación 
de pozos profundos de agua potable entubada en varias captaciones de Hermosillo 
y sus alrededores, a ejecutarse con recurso Fondo de Infraestructura Social 
Municipal 2022. 

Continuando con las modificaciones al presupuesto en las partidas del 
capítulo de Inversión Pública, observamos que la partida 61203 de remodelación y 
rehabilitación aumentó de $15,838,865 a $53,296,975, esto en parte por las 
ampliaciones que tuvo la fuente de financiamiento FORTAMUN, en la cual se 
asignaron recursos para la remodelación de la comandancia norte y del edificio para 
las unidades caninas de la misma comandancia. 

Aunado a eso se aperturó la obra "Rehabilitación de centros hábitats, Café 
Combate, Minitas, Poblado Miguel Alemán, Internacional en el Municipio de 
Hermosillo, Sonora" y la Rehabilitación de centro hábitat Solidaridad I en la ciudad 
de Hermosillo. Sonora. En las cuales el recurso provino de varias partidas de este 
mismo capítulo. 

La partida Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable, partida 
61408, aumentó su presupuesto modificado en 71 %, esto se debe a la autorización 
de las obras de rehabilitación de pozos profundos de agua potable, entubada en 
varias captaciones de Hermosillo y sus alrededores identificados con los folios 
MIOS: 31353, 31711, 31713, 31715, 31717, 31716 y 31718 mismos que se 
ejecutarán con recurso FISM. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

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

GOBIERNO MUl'JICIPt\! 
En la partida 61401 de Construcción, la variación al presupuesto n1iijtldfüfücfó3\LLO 

fue de 47.3% el cual representa un aumento de $568,042 esto derLv . · · Y~~lfi ~J~;f~iE;-n 
de metas en la MIOS 38769 y 38787 correspondientes a la pavimefrtac1ón el ~ vd. 
Luz Valencia y la construcción de banquetas del mismo boulevard. Los montos se 
notificaron a través de la Direccion General de Participación Ciudadana y la 
adecuación presupuesta! a ese recurso se realizó a solicitud Cidue. 

Mientras que la partida 61424 de drenaje pluvial y letrinas, disminuyó su 
presupuesto modificado en 23.6%, porcentaje que obedece a la reprogramación de 
recursos a la partida 61401 para el ajuste de metas de las MIOS 38769 y 38787 
antes mencionadas, correspondientes a la pavimentación del Blvd. Luz Valencia y 
a la construcción de banquetas, ambas a ejecutarse con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. 

No menos importante la partida 61418 de construcción y rehabilitación de 
· ·_':};¡~~~~ lles, redujo su presupuesto modificado en 11 %, a causa de varias 

·:-.-i~omeprogramaciones entre ellas el presupuesto para la adquisición del equipo de 
uMTl(MW, o del convenio del PROOIMF, también para la construcción de cuartos 

60000 

60000 

60000 

60000 
60000 

60000 

dormitorios con recurso del FAIS y reprogramación a la partida 24901 para la 
adquisición de carpeta asfáltica, emulsión y sello triturado para la dependencia de 
CIDUE dicho recurso se tomó de la partida en mención así como de la 61211. 

Continuando ahora con la partida 61211 infraestructura y equipamiento en 
materia de cultura, deporte y recreación, esta tuvo una variación de 7.6% en 
aumento al presupuesto modificado, mientras que la 61422 de Pavimentación de 
calles y avenidas, tuvo una variación del 5% a la baja. En el primer caso se debe a 
la apertura de obras de rehabilitación de parques y unidades deportivas, así como 
a la reclasificación de fondos de la obra pública multianual. En el caso de la 61422 
se reprogramó recursos para las obras de rehabilitación de parques, rehabilitación 
centros hábitats, los ajustes en las MIOS del Blvd. Luz Valencia, también para la 
adquisición de material pétreo (carpeta, emulsión y sello) así como las 
reprogramaciones de las economías de contratos de obra que existían en esa 
partida se destinaron a varias partidas para materiales y suministros, derivado del 
incremento los trabajos operativos surgidos en la temporada de lluvias. 

El detalle se presenta a continuación: 
fü'l'ii0l6 

DESCRIPCIÓN ~----~---,MQ.D~ 
61102 

61201 
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

REMOOELACIÓN V REHABILITACI ÓN 

INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 

CONSTRUCCIÓN 

REMODELACIÓN V REHABILITACIÓN 

CONSERVACIÓN V MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 

61409 INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 

61418 CONSTRUCCIÓN V REHABILITACIÓN DE CALLES 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 

61425 SUPERVISION EXTERNA 

28,220, 031 -

15, 838, 865 
80,568, 510 

1 , 200,000 
400, 000 

748,089 

3 , 957 ,874 • 

15,891,800 

9 , 510,600 

24, 377, 125 

37,458,110 
6 , 109,342 

568, 042 

3,957, 874 

11,279,726 

24,294, 117 
11,413,020 

5 , 800, 000 

MODIFICADO 

9,510,600 
3,842,906 

53, 296,975 

86, 677, 852 

1 , 768, 042 
400, 000 

748,089 

60000 61513 SEMAFORIZACIÓN 

221,642,889 -
230,411,305 • 

24,600, 425 • 
24, 411, 761 
12, 595, 839 

27,171,526 

197,348, 772 
218,998, 285 

18, 800, 425 

24, 411,761 

12,595, 839 

f ,i,)'ERSIÓN P.ÓB!-ICÍ\ 660,~7,isi ~ 655:571.o"ñ. 

CAPÍTULO 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 
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En este capítulo la modificación más reciente al presupuesto de egresos fue 
de $0 y se mantiene igual al cierre del ejercicio. 

El detalle se presenta a continuación: 

CAPfflJlD PARTIDA. ~PCION ULTIMO VARIACIONES MODIFICADO " ~------------------------~-~ ------70000 79202 CONTINGENCIAS LABORALES 

CAPÍTULO 90000 DEUDA PÚBLICA 
En el presente capítulo se tuvo una variac1on que ubicó al presupuesto 

modificado de deuda pública en $1,860,074,978, la mayor variación se presenta en 
la partida de amortización a capital a largo plazo y se deriva del refinanciamiento 
del crédito de largo plazo, aprobado por la legislatura local en el decreto No. 21 y 
publicado el 23 de diciembre del 2021. 

El detalle de las variaciones en el capítulo se muestra a continuación: 

CAPITULO PARTIDA DESCRIPClóN 

90000 91101 AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO 

90000 91102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO 

90000 92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 

90000 92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 

90000 94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

UlllMO 

!\11.g~ 
49,036,694 

213,400,000 

143,038,271 

6,318, 737 

VARIACIONES MODIFICADO 

1,178,244,607 1,227,281,301 

66,600,000 280,000,000 

143,038,271 

40,820 6,3S9, 557 

29,304,001 29, 304,001 

0% 
0% 

°"' 

2403% 

31% 
Q¾ 

1;,; 
100% 

90000 99101 ADEFAS 9S,602,848 

63,_353,807 

~1017-so,35? 

12,345,338 107,948,186 13% 
90000 99102 ADEFAS DE SERVICIOS PERSONALES 

jDWl>A P(JBUCA 

2,789,855 66,143,662 4% 

:1,289,324,621 1,860,074,978 226% 

RECLASIFICACIÓN Y ADICIÓN DE PARTIDAS ESPECÍFICAS 

El Clasificador por Objeto de Gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y, en general, el propio sistema de contabilidad 
gubernamental, se sustenta en un conjunto de registros debidamente estructurados, 
sistematizados y consistentes, que reflejen armónicamente las operaciones 
contables y presupuestales que realizan los entes públicos. 

Más específicamente, el Clasificador por Objeto del Gasto categoriza de 
acuerdo a la naturaleza de las erogaciones realizadas por los entes públicos, los 
registros presupuestarios que deben llevarse a cabo, bajo una base común, 
sistemática y homogénea. 

Por una parte, se ha observado que diversos conceptos de gasto han venido 
clasificándose inercialmente desde ejercicios fiscales anteriores en un número 
limitado de partidas, cuando existen otras partidas que se ajustan de manera más 
precisa a la naturaleza económica del egreso en cuestión. 

Si bien en múltiples casos esto ha sido subsanado en forma previa a su 
registro presupuesta!, existen otros casos cuyo registro se materializó, por lo que en 
atención a los principios del sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental, se 
propone la reclasificación de una parte del presupuesto ejercido bajo ciertas 
partidas, a otras partidas diferentes que reflejen más nítidamente la naturaleza 
económica del egreso correspondiente, mejorando con ello la calidad de la 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

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

r 
informac!ón ge~erada en el ciclo presupuestari~, _base par~ una progftªS\~{?P~~ cAt~~~~!EW--, 
gasto mas precisa y para apoyar la toma de dec1s1ones racionales. 

Bajo este razonamiento se propone reducir de la partida 33101 Servicios 
Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados un total de $18708,411.95 
equivalente al 33.1 % del monto devengado a la fecha, para ser reclasificado entre 
las partidas que se presentan a continuación, con el monto correspondiente a cada 
una de ellas: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

33301 Servicios de Informática 

33302 Servicios de Consultorías 

33303 Servicios Estadísticos y Geográficos 
33401 Servicios de Capacitación 

33901 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 

33902 Servicios Integrales 

34302 Gastos Inherentes a la Recaudación 

Total General 

IMPORTE 
2,088,000 
4,402,975 

1,537,934 

4,074,200 

3,108,336 
2,946,160 

550,807 

18,708,412 

; .1 JNlCIPAL 
<)SILLO Por otra parte y manteniendo los mismos propósitos de precisión, 

::.. -JONORémo eneidad, claridad y utilidad de la información presupuesta! se ha requerido 
.L rNUNT~ a a serie de nuevas partidas no incluidas en el presupuesto inicial y que, 

debido a las necesidades operativas de las dependencias municipales en el curso 
del ejercicio, se propone autorizar las siguientes partidas específicas en el 
presupuesto modificado del presente ejercicio: 

Clava Descripción 
13203 Compensación por ajuste de calendario 

14301 Aportaciones al Sistema para el Retiro 

22105 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras 

28301 Prendas de protección pa,-a seguridad publica y nacional 

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

33303 Servicios estadísticos y geográficos 

33701 Servicios de protección y seguridad 

33902 SERVICIOS INTEGRALES 

34302 Gastos Inherentes a la Recaudación 

35104 Mantenimiento y conservación de panteones 
36401 Servicios de revelado de fotografías 

39999 Gastos por comprobar (cuenta puente) 

41101 Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 

43901 Estímulos fiscales (subsidios) 
44204 Fomento deportivo 

51101 Muebles de oficina y estantería 

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración 

52301 Cámaras fotográficas y de video 

54201 Carrocerías y remolques 

54901 Otros equipos de transporte 

55101 Equipo de defensa y seguridad 

56201 Maquinaria y equipo Industrial 

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 

56701 Herramientas 
56901 Otros equipos 

57701 Especies menores y de zoológico 

58101 Terrenos 
61102 Construcción y ampliación 

61401 Construcción 

61403 Remodelación y rehabilitación 

61404 Conservación y mantenimiento 

61425 Supervisión externa 
79901 Otras erogaciones especiales 

94101 Gastos de la deuda o ublica interna 
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AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN LÍQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Se solicita la Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022 por un importe de $1,403,301,947 para ubicar al mismo en $5,767,028,129 

La ampliación citada en el párrafo anterior se compone de la manera 
siguiente: 

• $1,187,452,099 Ingresos derivados de financiamiento (Refinanciamiento) 
• $ 158,160,744 Remanentes de libre disposición del ejercicio anterior 
• $ 57,719,787 Derivados de ingresos propios 
• $ -30,683 Reintegro de recursos federales derivado de ahorro 

contractual 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos iffi 
Mexicanos 136, Fracción XI de la Constitución Política para el Estado de Sonora, :o5:HE 

50, 61, Fracción IV, Inciso B) y J), 69, 73, 78, 129, 130, 141 bis, 144, 180,182 y .183~:~~m~oo 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 2 y 3 fracción VIII del La Ley~~~~-0 

Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo 
Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

[ ... ] 
SEGUNDO. Se recomienda a este H. Ayuntamiento apruebe en el ejercicio de sus 
facultades la Modificación y Ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y las modificaciones a las metas establecidas, quedando el monto 
aprobado en $5,767,028,129, así como las nuevas partidas específicas y las 
reclasificaciones presupuestarias propuestas, en los términos antes expuestos. 

[ ... ] 

CUARTO. Se remita por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente 
certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el veintiséis de 
octubre del 2022. 

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

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

Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el 
uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento y al no existir intervenciones, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los 
términos expuestos, llegándose al siguiente Punto de acuerdo: 

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

[ ... ] 
SEGUNDO. Este H. Ayuntamiento aprueba en el ejercicio de sus facultades 

la Modificación y Ampliación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 
y las modificaciones a las metas establecidas, quedando el monto aprobado en 
$5,767,028,129, así como las nuevas partidas específicas y las reclasificaciones 

~.
1181

P~ resupuestarias propuestas, en los términos antes expuestos . 

..;~NORA [ ... ] 

AYUNTAMISN'At CUARTO. Se ordena remitir por conducto del C. Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada de la Ampliación y Modificación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

Contándose con dos votos en contra de las regidoras Guadalupe María 
Mendivil Corral y María Eduwiges Espinoza Tapia. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE OCHO FOJAS ÚTILES, LAS 
PRIMERAS SIETE IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDE AL 
INCISO "A" DEL PUNTO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, DEL ACTA 30 (TREINTA), 
RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 
2022, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PAiA: .S.tf lNES A LOS 

4" e: "'b 
QUEHAYALUGAR. /4ft ~.Ji., \ 

1l,"i. .1/P 

~--- ,h B7 ~ 
1N# LORENCIO DÍAZ ARM:Ef':l~J-Ao MUNic, ~ 

Secretario del Ayuntamieo(ó-:.- HERMOSP_1'¿AL ~ 
Si=CRE~~~7t~itA~~~~~'Ertlri) t 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX37II-07112022-3E1810B53 
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