
 

 

ACTA NÚMERO 21.- En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, 

México, siendo las doce horas del día doce del mes de agosto del año dos mil diecinueve, 

bajo la Presidencia del C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 

Presidente Municipal de Cajeme, se reunieron en la Sala de Sesiones de Cabildo de Palacio 

Municipal, la C. ELIZABETH ESPINOZA AYALA, Síndico Municipal y los C.C. 

Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO 

ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS ROSAS, FRANCISCO ALONSO 

LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO 

GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR 

MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA FAVELA GARCÍA, SERGIO 

LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN SUSANA VALENZUELA 

BENÍTEZ, RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, GUSTAVO IGNACIO ALMADA 

BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA 

MARÍA CASTRO MONZÓN y ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, estando 

también presente el PROFR. ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, Secretario del 

Ayuntamiento, con el objeto de celebrar una sesión con carácter de Extraordinaria y 

Pública, para el tratamiento de la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia. 

II. Lectura del acta anterior.  

III. Análisis, discusión y aprobación en su caso,  de la propuesta de actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cajeme, Sonora,  2019-

2021. 



 

 

IV. Análisis, discusión y aprobación de estimarse procedente, de la propuesta de 

Valores Catastrales en el Municipio de Cajeme para el Ejercicio Fiscal 2020. 

V. Análisis, discusión y autorización en su caso, de la modificación al Clasificador 

por Fuente de Financiamiento Especifico (CFE), para el año 2019.  

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la modificación a las Políticas de 

Gasto y Ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal para el año 2019.  

VII. Análisis, discusión y aprobación de estimarse procedente, de la ampliación al 

Presupuesto de Ingresos Municipales, para el ejercicio fiscal 2019, por 

convenios. 

VIII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ampliación al Presupuesto de 

Egresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019, por los ingresos derivados de 

convenios. 

IX. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ampliación al Programa 

Financiero Municipal 2019, por convenios. 

X. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las modificaciones al 

Presupuesto de Egresos Municipal, para el ejercicio fiscal 2019. 

XI. Análisis, discusión y autorización en su caso, de las modificaciones al Programa 

Financiero Municipal 2019. 

XII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Estados Financieros 

correspondientes al segundo trimestre del año dos mil diecinueve, relativos al H. 

Ayuntamiento de Cajeme y Organismos Públicos Descentralizados. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 

Una vez pasada lista de presentes y comprobándose que se 

encuentra reunido el quórum legal, el C. Presidente Municipal declara abierta la sesión. 

 

 



 

 

Acto seguido el C. Presidente Municipal, en cumplimiento al 

segundo punto del orden del día, en apego a lo establecido en el artículo 66, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, solicita se conceda el uso de la voz al 

Secretario del Ayuntamiento, quien una vez otorgada se sirve dar lectura a los acuerdos 

levantados con motivo de la sesión anterior, manifestando el H. Órgano Colegiado su 

conformidad al respecto. 

 

 

Acto seguido, en acatamiento al tercer punto del orden del día, 

el C. Presidente Municipal, expone que en cumplimiento al acuerdo número 161, de la 

sesión extraordinaria de cabildo, con carácter privada, celebrada el pasado 19 de julio, 

somete a consideración la actualización del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 

Cajeme 2019-2021, en los términos expuestos en el documento que se hizo llegar, 

abundando que el mismo fue materia de estudio y análisis por parte de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, quien manifestó por unanimidad su 

conformidad al respecto. Posteriormente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSÉ 

RODRIGO ROBISON BOURS CASTELO, y una vez otorgada con respecto al primer 

párrafo del dictamen emitido por la Comisión, que dice: “la finalidad de un plan de 

desarrollo es disponer de un instrumento que permita al gobierno municipal establecer 

objetivos precisos y orientar los recursos disponibles hacia áreas estratégicas…”, en ese 

sentido explica, manifestando por ende que su voto será en contra, que en comentarios 

realizados por su persona en dos reuniones truncas en donde se le invito a participar en la 

planeación, expuso que no hay recursos disponibles para el cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, por tanto considera que este por sí mismo es inviable, así también 

con respecto a los objetivos y planteamientos para lograr mayores ingresos, en donde se 

habla de obtener el 1% por encima de la inflación de incremento en los ingresos propios de 

la administración, comenta que estos son insuficientes para la misma operación actual de la 



 

 

administración municipal, mucho menos es capaz con esos recursos disponibles obtener los 

objetivos mencionados en el Plan, expresando que es muy importante hacer un esfuerzo 

real de planeación y definir con claridad cuáles son las limitaciones con las que cuenta la 

administración para que de manera conjunta y en base a un análisis serio se puedan dar 

resultados a la ciudadanía. Continuamente pide la palabra la C. Regidora ANA MARÍA 

CASTRO MONZÓN, y una vez otorgada explica que aunado al Plan se les hizo llegar unas 

tablas de cómo fue el proceso de concertación para la elaboración del mismo, del cual 

reconoce un diseño muy bueno, y destaca el contenido de la página 55, que plasma la 

participación de 135 organizaciones en las juntas del Comité, donde se puede ver cómo fue 

la detección de los problemas y sus soluciones, asimismo en la parte del desglose con las 

tablas se agrega el porcentaje de cumplimiento de los ejes rectores, el cual es bastante 

retador, sin embargo considerando la participación de la ciudadanía, el municipio está en 

una situación de esta necesidad, ya que así se planteó, por otra parte, expresa que la línea 

del Plan trae una perspectiva de que sea abierta al público, con participación de la 

comunidad, y como regidores más allá de aprobarlo, la labor es vigilar su cumplimiento, 

reiterando que el porcentaje plasmado es un gran reto que no ha sucedido con otros planes, 

felicitando al Alcalde y personas que colaboraron en su elaboración,  ya que han hecho un 

gran trabajo. Acto seguido, haciendo uso de la palabra el C. Presidente Municipal, expresa 

que es un Plan estratégico que normativamente permite poder fundamentar los esfuerzos de 

gestión que vienen hacia adelante, no está agotado el ejercicio presupuestal 2019, sin 

embargo hay que empujar el 2020 y 2021,  es un instrumento de gestión y planeación en 

donde reconoce que los diferentes sectores se han involucrado, y así seguirá siendo, 

circunstancia que celebra, y la intención es seguir reuniendo los comités y subcomités para 

que sea una acción viva, para que el Plan Municipal de Desarrollo, sea un instrumento 

dinámico y en caso necesario, se pueda actualizar, pero sobretodo que el acompañamiento 

de la ciudadanía este presente para empujar junto con la administración municipal las 

gestiones necesarias.  



 

 

No habiendo más comentarios al respecto el C. Presidente 

Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado el anterior planteamiento, 

quien, con diecinueve votos a favor del C. Presidente Municipal de Cajeme MTRO. 

SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, la C. Síndico Municipal ELIZABETH 

ESPINOZA AYALA, y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO 

LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA 

OCHOA GONZÁLEZ, GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA 

ARMENTA ÁVALOS, EMETERIO OCHOA BAZÚA, ANA MARÍA CASTRO 

MONZÓN y ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ, y tres votos en contra de 

los C.C. Regidores JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, por 

mayoría calificada, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 169: - 

 

Artículo 1°.- Se aprueba la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2019–2021 

cuyo propósito, objetivos, estrategias y líneas de acción orientarán las actividades de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 2°.- Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal, será los responsables de adoptar las acciones y medidas encaminadas a la 

adecuación del PLAN, en el ámbito de sus respectivas competencias, debiendo para ello 

tomar en consideración las opiniones vertidas en el COPLAM. 



 

 

Artículo 3°.- Para la ejecución del PLAN, las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, elaborarán los programas sectoriales, institucionales y 

microregionales, de conformidad a la temática y especificaciones que determine el C. 

Presidente Municipal. 

Artículo 4°.- Las iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los Presupuestos de las Entidades de la 

Administración Pública Municipal, deberán de ser congruentes con los propósitos, 

objetivos y líneas señalados en el PMD 2019-2021. 

Artículo 5°.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

promoverán en la ejecución del PMD 2019-2021 y de los programas que de él se deriven, 

la concertación de acciones con los sectores social y privado. 

Artículo 6°.- Para la aplicación de las medidas que promueve la inducción de acciones de 

los sectores social y privado, las Dependencia y Entidades deberán ajustarse a los objetivos 

y líneas de acción del PMD 2019-2021, así como de los programas que de él se deriven. 

Artículo 7°.- El contenido de los informes trimestrales y de la cuenta pública que el 

Ayuntamiento somete anualmente a la revisión del Congreso del Estado, así como de los 

informes anuales de Gobierno, deberán relacionarse en lo conducente, con los resultados de 

la ejecución del PMD 2019-2021 y de los programas que de él se deriven. 

Artículo 8°.- El Ayuntamiento, en el marco de la alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal del Desarrollo de Sonora 2016-2021, vigilará que la 

celebración de los acuerdos de coordinación, prevea las acciones encaminadas a la 

ejecución del PMD 2019-2021 y sus programas. 

Artículo 9°.- El COPLAM es un órgano permanente de propuesta y consulta para el 

perfeccionamiento del PMD que, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, evaluará en forma periódica los resultados obtenidos de 

la ejecución de los propósitos, objetivos y líneas de acción contenidos en el PMD 2019-

2021. 



 

 

Si las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior se observan hechos y situaciones que 

contravengan las disposiciones de este acuerdo o de los propósitos y objetivos del PLAN, 

se procederá al fincamiento de las responsabilidades que haya lugar, en los términos de la 

Ley de Planeación, Ley de Gobierno y Administración Municipal, y de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Para tal 

efecto, el COPLAM verificará y hará el seguimiento de la ejecución del PMD y de sus 

programas. 

Artículo 10°.- Las propuestas para adecuar el PMD 2019-2021, así como de los programas 

que de él se deriven, deberán en los términos de la Ley de Planeación y ser sometidas a la 

aprobación del H. Ayuntamiento. 

Artículo 11°.- El COPLAM queda facultado para interpretar las disposiciones del presente 

ordenamiento, así como para establecer medidas complementarias que se requieran para la 

exacta observancia del mismo. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación, tanto de éste como de 

la síntesis del PMD 2019-2021, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

 

Seguidamente se pasa a cumplimentar lo establecido en el cuarto 

punto del orden del día, para lo cual en uso de la voz el C. Presidente Municipal, informa 

que con fundamento en los artículos 139, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, 61, fracción IV, inciso B), 181, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, y 50, de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, es obligación del 

Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, proponer antes del 30 de agosto al 

Congreso del Estado, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por 



 

 

tanto, somete a consideración la propuesta de valores catastrales en el Municipio de 

Cajeme, para el ejercicio fiscal 2020; abundando que el tema fue materia de estudio y 

análisis por parte de la Comisión  de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

 

No habiendo comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

 ACUERDO NÚMERO 170: - 

 

Con fundamento en los artículos 139, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, 61, fracción IV, inciso B), 181, de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, 50, de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, 23, y 26, fracción 

XXII, del Reglamento de Catastro para el Municipio de Cajeme, se aprueba la propuesta 

elaborada por las autoridades catastrales municipales, relativa a los Valores Catastrales en 

el Municipio de Cajeme para el Ejercicio Fiscal 2020, que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, para su aplicación en el ejercicio fiscal 

del año dos mil veinte, mismas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 64, 

fracción XXXVIII BIS-A, del ordenamiento Constitucional en comento, se ordena su 

remisión a la H. Legislatura Estatal, para los efectos legales conducentes. 

 

 

Acto seguido, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, hace 

del conocimiento que los ocho puntos subsecuentes fueron analizados por la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien emitió el dictamen correspondiente; y ese 

sentido, atendiendo lo establecido en el quinto punto del orden del día, somete a 

consideración del H. Cuerpo Edilicio la modificación al Clasificador por Fuente de 

Financiamiento Especifico, para el presente ejercicio fiscal, a fin de incluir los rubros 36 y 



 

 

37, denominados: Préstamo para Inversión Pública a Paramunicipales, y Programa 

Extraordinario Gobierno del Estado a Paramunicipales, respectivamente. 

 

No habiendo comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 171: - 

 

QUE APRUEBA EL CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FEDERAL (CFF) Y CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ESPECÍFICO (CFE) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Artículo 1°.- Se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento Federal (CFF) 

que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad, 

consisten en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 

empleados para su financiamiento. 

Artículo 2°.- Este clasificador permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos 

que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de 

controlar su aplicación, desagregado en financiamiento No Etiquetado y Etiquetado. 

Artículo 3°.- No Etiquetado: son los recursos que provienen de Ingresos de libre 

disposición y financiamientos. Integrado por siete niveles, Recursos Fiscales, 

Financiamientos Internos, Financiamiento Externo, Ingresos Propios, Recursos Federales, 

Recursos Estatales y Otros Recursos de Libre Disposición. 

Artículo 4°.- Recursos Fiscales: Son los que provienen de impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y cuotas y aportaciones de seguridad 

social; incluyen las asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a los Órganos Autónomos y a las entidades de la administración 

pública paraestatal, además de subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y 

transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo; así como ingresos diversos y no inherentes 

a la operación de los poderes y órganos autónomos. 

Artículo 5°.- Financiamientos Internos: Son los que provienen de obligaciones contraídas 

en el país, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda 

nacional. 



 

 

Artículo 6°.- Financiamientos Externos: Son los que provienen de obligaciones contraídas 

por el Poder Ejecutivo Federal con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del 

país en moneda extranjera. 

Artículo 7°.- Ingresos Propios: Son los que obtienen las entidades de la administración 

pública paraestatal y paramunicipal como pueden ser los ingresos por venta de bienes y 

servicios, ingresos diversos y no inherentes a la operación, en términos de las disposiciones 

legales aplicables.. 

Artículo 8°.- Recursos Federales: Son los que provienen de la Federación, destinados a 

las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, por concepto de 

participaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal, según 

corresponda. 

Artículo 9°.- Recursos Estatales: Son los recursos por subsidios, asignaciones 

presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de 

Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales. 

Artículo 10°.- Otros Recursos de Libre Disposición: Son los que provienen de otras fuentes 

no etiquetadas no comprendidas en los conceptos anteriores. 

Artículo 11°.- Etiquetado: Son los recursos que provienen de transferencias federales 

etiquetadas, en el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que 

éstos realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico. Integrados 

por tres niveles, Recursos Federales, Recursos Estatales y Otros Recursos de Transferencias 

Federales Etiquetadas. 

Artículo 12°.- Recursos Federales: Son los que provienen de la Federación, destinados a 

las Entidades Federativas y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que están 

destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de recursos 

federales etiquetados y fondos distintos de aportaciones. 

Artículo 13°.- Recursos Estatales: En el caso de los Municipios, son los que provienen del 

Gobierno Estatal y que cuentan con un destino específico, en términos de la Ley de 

Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos Estatal. 

Artículo 14°.- Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas: Son los que 

provienen de otras fuentes etiquetadas no comprendidas en los conceptos anteriores. 

Artículo 15°.- Se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento Específico (CFE). 

El objeto: establecer la clasificación de los ingresos, que permita organizar en forma 

representativa y homogénea, el origen de los recursos de los entes públicos. 

 



 

 

TRANSITORIO 

 

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

Ayuntamiento.  

 

 

Acto seguido se pasa dar cumplimiento al sexto punto del orden 

del día, para lo cual en uso de la voz el C. Presidente Municipal, somete a consideración del 

H. Cabildo en pleno, la modificación a las Políticas de Gasto y Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Municipal para el año 2019, para el único efecto de modificar el inciso h), del 

artículo 64. 

 

No habiendo comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 172: - 

 

QUE APRUEBA LAS POLÍTICAS DE GASTO Y EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA EL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

Objetivo General 

Dar a conocer las Políticas y Lineamientos que regirán el Ejercicio y Control del Gasto 

Público Municipal para el año 2019, que permitan desarrollar con calidad, eficiencia, 

oportunidad y transparencia las acciones de Gobierno programadas, en base al Presupuesto 

de Egresos autorizado. 

 

Objetivos Específicos 

a) Ejercer un presupuesto de egresos municipal que atienda los objetivos establecidos en el 

Programa Operativo Anual y en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. 

b) Aplicar el gasto público con estricto apego al presupuesto de egresos municipales 

autorizado. 

c) Priorizar el gasto dentro del presupuesto. 

d) Administrar, supervisar y concientizar el uso de los recursos públicos. 

e) Garantizar que el ejercicio del gasto se realice en apego al marco normativo aplicable. 

f) Dar a conocer las principales políticas del ejercicio del gasto respecto a: Adquisiciones 

de bienes, arrendamientos y servicios, Uso de Recibos Oficiales, Fondo Fijo 

Revolvente (caja chica), Gastos por Comprobar, Viáticos, Dotación de Combustibles, 

Transferencias Presupuestales Internas. 



 

 

 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- Para los efectos de este decreto se entenderá por. 

Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 

denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 

compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan 

por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración 

Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 

específicas. 

Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios: “Comité de Compras” realiza las 

funciones de proponer, sugerir lineamientos y mecanismos para que los programas anuales 

de adquisiciones, arrendamiento y servicios de las unidades responsables se ejecute de 

manera adecuada y transparente, como lo establece el Reglamento del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, 

tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se 

establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de 

decisión permitidos por la ley. 

Unidad responsable: nombre correspondiente de cada dependencia, subdependencia, 

comisaría, delegación, entidades paramunicipales y organismos descentralizados. 

Dependencias: Institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder 

Ejecutivo Municipal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios 

del orden administrativo que tiene encomendados. Las Dependencias de la Administración 

Pública Municipal son las Secretarías, Comisarías, entidades paramunicipales y otros 

organismos que señala el Clasificador Administrativo y la Ley Gobierno y Administración 

Municipal. 

Subdependencias: Institución pública subordinada en forma directa al Titular de la 

Dependencia en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del 

orden administrativo que tiene encomendados. Las Subdependencias de la Administración 

Pública Municipal son las Direcciones, Delegaciones y otros organismos que señala el 

Clasificador Administrativo y la Ley Gobierno y Administración Municipal. 

 

Artículo 2°.- En el Gobierno del Municipio de Cajeme, los titulares de las dependencias, 

subdependencias, comisarías y delegaciones, entidades paramunicipales y organismos 

descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, deberán 

comunicar a las unidades administrativas a su cargo las disposiciones emanadas del 

presente documento y serán responsables de la estricta observancia del presente Acuerdo. 

 

Artículo 3°.- La Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

atenderán las solicitudes de asesoría y consulta para asegurar el cumplimiento de las 

presentes disposiciones.  

 

Artículo 4°.- Conforme lo establece el Artículo 96 Fracción II de las Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será el 

responsable de verificar la exacta observancia de las disposiciones contenidas en el presente 

Acuerdo, así como el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos, asimismo tendrá a su cargo dictar las medidas pertinentes de 

acuerdo con la normatividad que resulte aplicable. 

 



 

 

Capítulo II 

Del Ejercicio y Control Presupuestal  

 

Artículo 5°.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y 

delegaciones, entidades paramunicipales y de los organismos descentralizados que 

dependen directamente de la administración, serán responsables de que los programas a su 

cargo, se ejecuten con oportunidad, eficiencia, tanto en el avance físico de metas, así como 

en el manejo de los recursos financieros a ellos asignados, a efecto de coadyuvar a la 

adecuada consecución de los objetivos fijados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), 

Programa Operativo Anual (POA) y Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. 

 

Artículo 6°.- El ejercicio fiscal del presupuesto de egresos correspondiente al 2019 del 

Municipio de Cajeme aprobado por el Ayuntamiento, se sujetará a la calendarización 

financiera que determine la Tesorería Municipal. Los titulares de las dependencias, 

subdependencias, comisarías y delegaciones, entidades paramunicipales y de los 

organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, 

deberán llevar un cuidadoso registro del control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a 

los calendarios aprobados. 

 

Artículo 7°.- Conforme lo establece el Artículo 150 de las Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, la Tesorería Municipal será la encargada de realizar los pagos 

correspondientes al ejercicio del gasto de las dependencias, subdependencias, comisarías y 

delegaciones. 

 

Artículo 8°.- Será responsabilidad de las dependencias solicitar a la Tesorería Municipal 

sus requerimientos materiales y financieros en base a las Políticas de Gasto y 

procedimientos correspondientes a cada trámite.  

 

Artículo 9°.- Cada dependencia, subdependencia, comisaría, entidad paramunicipal y 

organismo descentralizado nombrará un responsable del control del gasto, el cual dará 

seguimiento al presupuesto de egresos autorizado, asimismo, será quien tendrá la 

responsabilidad de la correcta aplicación del gasto en la partida correspondiente de acuerdo 

a los clasificadores establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

aprobados y su comprobación. 

 

Artículo 10°.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y de los 

organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal, 

serán los responsables de autorizar con su firma la documentación que ampare las 

erogaciones con cargo a su presupuesto de egresos. 

 

Artículo 11°.- Las unidades responsables comprometerán invariablemente todos sus 

requerimientos de bienes y servicios (mediante recibos oficiales internos, requisiciones, 

comprobaciones, entre otros), necesarios para el cumplimiento de sus programas en vigor, 

con el registro en el sistema administrativo interno establecido para tal efecto; el área 

presupuestal de la Dirección de Programación y Presupuesto, dependiente de la Tesorería 

Municipal afectará los registros contables correspondientes. 

 

Artículo 12°.- La Dirección de Egresos a través del “Comité de Compras” será la única 

dependencia autorizada para realizar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. No 

se autorizarán compras directas por las dependencias, salvo las efectuadas con su fondo fijo 

revolvente, siempre y cuando las facturas no excedan el monto asignado para tal efecto, 



 

 

salvo cuando las compras estén previamente autorizadas por la Tesorería Municipal por 

efectos operativos o de contingencia.  

 

Capítulo III 

De los Servicios Personales 

 

Artículo 13°.- Conforme lo establece el Artículo 92 de las Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, la Tesorería Municipal faculta a la dependencia de Oficialía 

Mayor para autorizar y controlar el gasto de servicios personales. La Tesorería Municipal 

vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Acuerdo sin perjuicio de las 

facultades expresamente conferidas a esta dependencia. 

 

Artículo 14°.- Para la elaboración del presupuesto de egresos del capítulo 1000 Servicios 

Personales, se acatara los lineamiento que establece el Artículo 10, 13 fracción V de la Ley 

de Disciplina Financiera. 

 

Artículo 15°.- Los recursos autorizados a las dependencias, subdependencias, comisarías y 

delegaciones y los organismos descentralizados que dependen directamente de la 

administración municipal para cubrir el capítulo de Servicios Personales, serán 

intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los recursos de otros capítulos 

presupuestales no serán trasferibles a éste capítulo; solo en casos que el H. Ayuntamiento 

autorice un gasto previamente analizado; tampoco se podrán crear plazas nuevas y/o 

realizar conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente 

justificados y autorizados por la Tesorería Municipal.  

 

Artículo 16°.- Todas las solicitudes de pago al personal, mediante recibos oficiales, 

deberán ser emitidos por Oficialía Mayor; asimismo lo concerniente a: vestuarios y 

uniformes, servicio social, préstamos y anticipos, previa autorización de la Tesorería 

Municipal. 

 

Artículo 17°.- Todo el personal que tenga una relación laboral con el Ayuntamiento, 

oficialía Mayor deberá registrarlo en nómina para la emisión de su pago. 

 

Artículo 18°.- Todos los descuentos inherentes a las percepciones, préstamos y anticipos 

otorgados a los trabajadores y funcionarios se realizarán mediante la afectación de nómina. 

 

Artículo 19°.- Todo el personal de nuevo ingreso deberá cumplir con los lineamientos 

establecidos en el Proceso de Reclutamiento de Personal implementado por Oficialía 

Mayor, de lo contrario no se aceptará ninguna solicitud de nuevo ingreso. 

 

Artículo 20°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de 

servicios personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el 

desempeño de las labores iguales o similares a la que realiza el personal de base de la 

dependencia, subdependencia, comisaría o delegación de que se trate, la celebración de 

contratos solo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia, 

subdependencia, comisaría o delegación, no pueda satisfacer las necesidades de estos 

servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

 

Artículo 21°.- La Oficialía Mayor es responsable del correcto cumplimiento de las 

disposiciones fiscales aplicables a los pagos de remuneraciones al personal y de los pagos 

por concepto de honorarios. 

 



 

 

Artículo 22°.- Las entidades paramunicipales deberán sujetarse a los tabuladores de 

sueldos que establezca Oficialia Mayor, así como a los incrementos en las percepciones y 

demás asignaciones autorizada. Las cuales deberán dar cumplimiento a los Artículos 10, 13 

fracción V de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

Capítulo IV 

De los Recursos Materiales y Suministros y Servicios Generales 

 

Artículo 23°.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y 

delegaciones y de los organismos descentralizados que dependen directamente de la 

administración municipal, serán responsables de cumplir con los principios de eficiencia, 

eficacia y economía en el ejercicio de su gasto de administración, sin detrimento de la 

realización oportuna de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los servicios 

de su competencia. 

 

Artículo 24°.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y 

delegaciones y de los organismos descentralizados que dependen directamente de la 

administración serán responsables de que las erogaciones por concepto de materiales de 

oficina, combustibles, energía eléctrica, telefonía tradicional, telefonía celular entre otros, 

obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculados al 

desempeño de las actividades encomendadas, para lo anterior, se deberán establecer las 

medidas que sean necesarias para la optimización de estos recursos. 

 

Artículo 25°.- Todo lo concerniente a servicio médico, medicinas, productos 

farmacéuticos, uniformes, servicios de capacitación, congresos y convenciones dentro y 

fuera de la ciudad, Oficialía Mayor es la dependencia facultada para autorizar y controlar el 

presupuesto de estos conceptos; los recursos autorizados serán intransferibles a otras 

partidas del gasto de operación; solo podrán hacer transferencias debidamente justificadas. 

 

Artículo 26°.- El presupuesto asignado a la partida de seguros de responsabilidades 

patrimoniales y fianzas, para la póliza de seguro de vida de los empleados del 

Ayuntamiento y la póliza de seguro de vehículos oficiales y cualquier impuesto y derechos 

sobre vehículos oficiales serán de carácter intransferibles a otras partidas de gasto de 

operación. Este gasto es concentrado en la Tesorería para efectos de realizar el proceso 

correspondiente para su contratación.  

 

Artículo 27°.- Los requerimientos de materiales y suministros deberán solicitarse a la 

Dirección de Egresos, salvo los gastos menores ejercidos mediante fondo fijo revolvente. 

Las adquisiciones concernientes a adornos  navideños se aplicarán solamente en beneficio 

directo a la ciudadanía, por lo que únicamente será el Imagen Urbana el que pueda 

presupuestar y ejercer este gasto.  

 

Artículo 28°.- Para la dotación de combustibles los titulares de las dependencias o 

responsables del gasto deberán presentar a la Dirección de Egresos sus necesidades sobre la 

base del parque vehicular con que cuentan, el nombre de la persona que recibirá la dotación 

quincenal de gasolina, así como del cumplimiento de las metas programadas. 

 

Artículo 29°.- Con respecto a los servicios relacionados con las actividades de difusión de 

programas y actividades gubernamentales a través de cualquier medio de comunicación, las 

dependencias deberán solicitar a la Dirección de Comunicación Social del Municipio las 

necesidades del servicio que requiere, la cual aplicará la siguiente estrategia de 

racionalización del gasto: 



 

 

 Todos los convenios, contratos u otros acuerdo con los diferentes medios de 

comunicación deberá ser sometido al “Comité de Compras”. 

 Es responsabilidad de la Dirección de Comunicación social celebrar los convenios, 

contratos u otros acuerdos con los diferentes medios de comunicación, priorizando 

en función de aquellos que demuestran mayor cobertura de penetración y de los 

programas que más interese promover. 

 Para la celebración de los contratos, los responsables del gasto deberán solicitar 

autorización al Tesorero Municipal. 

 Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con recursos 

presupuestales. 

 Los recursos autorizados serán intransferibles a otras partidas del gasto de 

operación. 

 Será responsabilidad de la Dirección de Comunicación Social vigilar el 

cumplimiento de los servicios contratados. 

 Será responsabilidad de Comunicación Social que mediante estos convenios se 

promuevan las campañas permanentes de difusión de programas municipales que 

realizan dependencias como Ingresos, Sistema Municipal de Desarrollo Integral de 

la Familia, Imagen Urbana, Educación, Salud, entre otras.  

 

Capítulo V 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 

Artículo 30°.- Los titulares de las dependencias, subdependencia, comisarías y 

delegaciones que dependen directamente de la administración municipal y que otorgan 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas serán responsables de celebrar y/o 

actualizar los convenios que amparan dichas ayudas ante las instituciones que las reciben 

por parte del Ayuntamiento, de manera permanente, anual o temporal. 

 

Artículo 31°.- Los organismos descentralizados y otras instituciones que reciben 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por parte del Ayuntamiento de 

manera permanente tienen la obligación de informar a la Tesorería Municipal: 

a) El destino y uso de los recursos asignados trimestralmente. El incumplimiento de 

estas disposiciones ocasionará la suspensión de las ministraciones. 

b) Los programas de trabajo y los presupuestos de ingresos y egresos que se ejercerán 

en el año, de cada organismo al que se otorgue subsidio. 

c) La situación financiera de dichos organismos e instituciones. 

d) Proporcionar copia de la comprobación de los gastos que se ejercen, de acuerdo a 

las transferencias de recursos presupuestales que se les asigne en forma mensual, 

cuando así lo requiera la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 32°.- Las partidas de Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros, se 

destinarán a: 

a) Cubrir proyectos y programas prioritarios de la administración municipal que no 

estén previstos en cuanto a su monto y época de pago en este presupuesto que por su 

carácter de imprevisible no pudieran especificarse en el presupuesto respectivo de 

las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones y entidades 

paramunicipales de la Administración, su ejercicio se sujeta a las normas que al 

respecto establezca la Tesorería Municipal. 

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

meteorológicos. 

 

Artículo 33°.- Las asignaciones para el pago a pensionados y jubilados o a sus familiares, 

que cubre el Gobierno Municipal, conforme al régimen legal establecido, así como los 



 

 

pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado serán 

intransferibles a otros capítulos del gasto de operación. 

 

Capítulo VI 

De los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

Artículo 34°.- Los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías y 

delegaciones que dependen directamente de la administración municipal, serán 

responsables de la aplicación de este capítulo, y solamente deberán programar y 

presupuestar aquellos que prevean adquirir en sus respectivas áreas de acuerdo a sus 

necesidades reales y debidamente justificadas. 

 

Artículo 35°.- Los recursos autorizados a las dependencias, subdependencias, comisarías y 

delegaciones y los organismos descentralizados que dependen directamente de la 

administración municipal para cubrir el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, serán intransferibles a otros capítulos del gasto de operación de la 

Administración solo podrán hacer transferencias debidamente justificadas y dentro del 

mismo capítulo. 

 

Artículo 36°.- Las dependencias, subdependencias, comisarías y delegaciones y de los 

organismos descentralizados que dependen directamente de la administración municipal no 

podrán adquirir Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por su cuenta, aun contando su 

asignación en el Presupuesto de Egresos; Para tal efecto deberá atenderse lo establecido en 

el capítulo II, artículo 12. 

 

Artículo 37°.- En caso de necesidad se deberá solicitar, para su valoración, una requisición 

a la Tesorería Municipal con su justificación correspondiente. 

 

Artículo 38°.- Los requerimientos por Adquisición de Software Computacionales y uso de 

licencia, así como Equipos de Computación Electrónica tales como son computadoras, la-

top, servidores, impresoras entre otros. La dirección de Informática será la encargada de 

valorar y controlar el gasto. 

 

Capítulo VII 

De la Inversión Pública de Aportaciones Municipales 

 

Artículo 39°.- Objetivos específicos: 

a) Formular una programación de inversiones integral, en la que se definan las obras y 

proyectos a realizar debidamente priorizados; y posteriormente ubicarlos en la 

partida correspondiente. 

b) Dar prioridad a obras y acciones en proceso y aquellas tendientes a solucionar 

situaciones de emergencia. 

c) Verificar que los proyectos de inversión tengan congruencia con los propósitos, 

objetivos y estrategias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021; y 

que contribuyan al cumplimiento de los compromisos establecidos en el mismo. 

d) Asegurar que la participación de los beneficiarios en el financiamiento de las obras, 

quede debidamente formalizada en los acuerdos de concertación respectivos. 

e) Prever recursos para la conservación, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura física existente. 

f) Dar especial importancia y privilegio a la ejecución de obras que impliquen la 

participación de la comunidad. 

g) Fortalecer el control interno del Municipio de Cajeme. 

h) Evitar observaciones de los Órganos de Fiscalización. 



 

 

i) Asegurar la congruencia en el seguimiento de los avances físicos y financieros de 

las obras realizadas por el Municipio. 

j) Mantener registros contables y presupuestales confiables y oportunos relativos a las 

Inversiones Públicas. 

k) Aplicar la normatividad que corresponda, cuando se trate de recursos convenidos 

con el Estado y la Federación; y definir cada una de las obras y acciones que se 

habrán de ejecutar.  

 

Artículo 40°.- De acuerdo con la normatividad vigente, la Tesorería no dará curso a 

trámites de pago que correspondan a obras ejecutadas sin tener la autorización respectiva. 

En caso de detectarse situaciones de esta naturaleza se hará del conocimiento del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, para que se finque la responsabilidad que proceda. 

 

Artículo 41°.- Para la dotación de Combustibles, Refacciones y Accesorios Menores de 

Equipo de Transporte, Herramientas, Refacciones y Accesorios Mayores, Mantenimientos 

y Conservación de Equipo de Transporte, Arrendamientos de Equipos de Transporte y 

demás gastos directamente relacionados con la realización de Obras Públicas por 

Administración, es necesario presentar una calendarización de los gastos anuales a la 

Dirección de Egresos, a fin de que los gastos se apliquen estrictamente al calendario y 

montos previamente establecidos. Se deberá de establecer un desglose del tipo de gasto 

efectuados en ésta partida y expresados en el analítico de obra, así como deberá contar con 

presupuesto autorizado para el mismo.  

 

Artículo 42°.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Infraestructura 

Social Municipal, así como aquellos fondos que son destinados a la ejecución de los 

programas de inversión, no serán transferibles a las partidas que constituyen el gasto 

corriente de la Administración Municipal. Además, estos programas se operarán según la 

normatividad establecida del mismo programa.  

 

Artículo 43°.- Para los conceptos relacionados con gastos de Indirectos y el de Desarrollo 

Institucional del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se respetarán los conceptos y la 

programación previamente establecida, bajo la normatividad aplicable. 

 

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

delegaciones que dependen directamente de la administración municipal para cubrir el 

capítulo de las Inversión Pública serán intransferibles a otros capítulos del gasto de 

inversión de la Administración municipal, solo podrán hacer transferencias debidamente 

justificadas. Así mismo, se deberá de solicitar la liberación de recursos de obra a Tesorería 

Municipal para contar con la comprobación de que hay disponibilidad de recursos de 

manera presupuestal y financiera para la ejecución de la obra. También deberá de solicitar 

el área ejecutora las ampliaciones o reducciones correspondientes a las obras ya liberadas 

antes de solicitar el pago por las mismas. 

 

Artículo 45°.- Bajo ninguna circunstancia podrá iniciarse el proceso de licitación o 

adjudicación de obras, si previamente no se dispone del oficio de autorización 

correspondiente emitido por la Tesorería, donde se establecerá la calendarización de pagos 

respectiva. 

 

Artículo 46°.- Las unidades administrativas ejecutoras deberán integrar los expedientes 

técnicos de obra de acuerdo a la normatividad vigente aplicable según el tipo de recurso a 

ejercer (federal, estatal o municipal). También deberán enviar el Analítico del Proyecto de 

Inversión de obra de manera trimestral a la Dirección de Programación y Presupuesto. 

 



 

 

Capítulo VIII 

Transferencias Presupuestales Compensadas 

 

Artículo 47°.- Objetivos específicos: 

a) Fortalecer el control interno del Municipio de Cajeme. 

b) Evitar observaciones de los Órganos de Fiscalización. 

c) Establecer las políticas y procedimientos sobre la solicitud de transferencias 

presupuéstales. 

d) Incrementar la eficiencia del gasto público municipal. 

e) Ejercer el gasto con estricto apego al presupuesto. 

f) No frenar la operatividad cotidiana de las dependencias municipales. 

g) Respetar el programa anual de actividades aprobado. 

h) Priorizar el ejercicio del presupuesto. 

 

Artículo 48°.- Corresponde al Tesorero Municipal, dentro de su ámbito de atribución, 

instrumentar los procedimientos de registro y control de las modificaciones al presupuesto 

de egresos (ampliaciones y reducciones), previa la aprobación del Ayuntamiento. 

 

Artículo 49°.- Las transferencias presupuestales se solicitarán en el caso de que se requiera 

realizar un gasto no programado en el presupuesto de egresos. Se deberá entregar a la 

Tesorería Municipal el formato de solicitud de modificaciones de partidas presupuestales, 

conteniendo los datos de las claves presupuestales a modificar, los importes de las 

ampliaciones y reducciones, así como los cambios en la estructura de metas programadas. 

Dicha solicitud estará sujeta a autorización por parte de la Tesorería Municipal, en el caso 

de rechazo se hará saber a la dependencia solicitante.  

 

Artículo 50°.- La Tesorería Municipal tiene la facultad de rechazar trámites de 

requisiciones y recibos oficiales que no cuenten con suficiencia presupuestal, aun cuando 

estén acompañadas por una transferencia. Solicitar una transferencia presupuestal, no 

significa que el gasto será aprobado. 

 

Artículo 51°.- No se aceptan transferencias presupuestales del gasto de inversión al gasto 

corriente, excepto casos muy particulares determinados directamente por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 52°.- No se aceptarán transferencias presupuestales que no sean elaboradas en el 

formato autorizado, mismas que se harán llegar a las dependencias o estarán a su 

disposición en la Dirección de Programación y Presupuesto. 

 

Artículo 53°.- No se autorizarán transferencias presupuestales que no contengan una 

justificación amplia del motivo de la solicitud, que gasto se planea realizar, que metas de 

trabajo se cumplirán, porque se eligió la partida a modificar, que metas afectaría, etc. 

 

Artículo 54°.- Las solicitudes de transferencias deberán realizarse para anticipar un gasto 

con Tres días, no se aceptarán solicitudes acompañadas de recibos oficiales o comprobantes 

para su liquidación inmediata. Las dependencias deberán planear anticipadamente sus 

gastos y, en caso de requerir transferencias presupuestales, solicitarlas antes de realizar el 

gasto, ya que dicha aprobación estará sujeta a los criterios generales del proceso. 

 

Artículo 55°.- Las transferencias que sobrepasen el monto autorizado de Ley de 

Adquisiciones solo se autorizaran con aprobación del Tesorero Municipal.  

 

Artículo 56°.- La Tesorería Municipal tiene la facultad de realizar Ajustes Presupuestales, 

mismos que se someterán a la aprobación del Ayuntamiento. 



 

 

 

Artículo 57°.- Criterios Generales: 

a) Todas las ampliaciones presupuestales deberán estar ampliamente justificadas, así 

como un soporte de los programas que se ejecutarán con dicha ampliación. 

b) En las ampliaciones presupuestales a las partidas 37101 Pasajes Aéreos, 37201 

Pasajes Terrestres y 37501 Viáticos se deberá especificar cuál es la comisión, y la 

razón del porqué no se previó en el presupuesto de egresos 2019, el objetivo y los 

resultados esperados.  

c) En las ampliaciones presupuestales a las partidas siguientes deberán estar 

ampliamente justificada ya que las partidas del capítulo de Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas son de carácter intransferibles debido a los 

acuerdos y convenios de la misma. 

 44101 Ayudas Sociales a Personas. 

 44201 Becas Educativas. 

 44203 Becas de Educación Media y Superior. 

 44204 Fomento Deportivo. 

d) Todas las reducciones presupuestales deberán estar ampliamente justificadas, así 

como un soporte de los programas que se afectarán con dicha reducción. 

e) No se aceptan reducciones a las partidas: 

 27101 Vestuario y Uniformes 

 31101 Energía Eléctrica. 

 31301 Agua. 

 31401 Telefonía Tradicional. 

 31501 Telefonía Celular. 

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

 32201 Arrendamiento de Edificios. 

 33301 Servicios de Informática. 

 34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas. 

 35110 Mantenimiento y Conservación del Relleno Sanitario. 

 35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 

 

Artículo 58°.- En el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, solamente se 

aceptan movimientos presupuestales al interior, en caso de ser de otros capítulos como son 

el 2000 y 3000 deberán ser aprobados previamente por la Tesorería Municipal. Para efectos 

de la activación de activo fijo se deben cumplimiento con los lineamientos de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental.   

 

Artículo 59°.- No se aceptan solicitudes de transferencias presupuestales en los capítulos 

4000, 6000, 7000, 8000 y 9000. 

 

Capítulo IX 

De los Procedimientos y Normatividad General 

 

Para el ejercicio y control del gasto público, es necesario cumplir con los procedimientos y 

normatividad que a continuación se describe, con el objeto de fortalecer el control interno 

del Municipio de Cajeme y evitar observaciones de los Órganos de Fiscalización. 

 

Sección I 

Del Fondo Fijo Revolvente 

 

Artículo 60°.- Objetivos específicos: 



 

 

a) Asegurar el correcto manejo de los fondos revolventes propiedad del Municipio de 

Cajeme 

b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización de los fondos 

revolventes. 

c) Asegurar su adecuada custodia. 

d) Mantener registros contables relativos a los fondos revolventes actualizados y 

reconocer los egresos en los periodos correctos. 

 

Artículo 61°.- Procedimiento: 

a) Las Unidades Responsables municipales deberán justificar, mediante oficio, la 

necesidad de establecer un fondo fijo de caja, el cual deberán enviar a la Tesorería 

Municipal, quien será la encargada de autorizarlo.  

b) Cualquier modificación a los montos asignados deberán estar firmados de 

autorizado por la Tesorería Municipal  

c) Todos los fondos revolventes deberán contar con carta de resguardo del custodio. 

d) El objetivo de los fondos fijos de caja es el cubrir imprevistos urgentes y gastos 

menores, ya que todo gasto que supere la cantidad de $1,000.00 Pesos (Un mil 

00/100 M.N.) deberá ser tramitado a través de la Subdirección de Compras, salvo en 

los casos que el gasto sea previamente autorizado por la Tesorería Municipal por los 

fines que así convenga.  

e) Los fondos fijos revolventes deberán ser reembolsados cuando se hayan utilizado 

dos terceras partes de su monto o cada 15 días, lo que suceda primero, el “Recibo 

Oficial” no deberá exceder al monto total del fondo asignado. 

f) Al solicitar el reembolso del fondo fijo, se anexará Recibo Oficial y mediante 

Formato el custodio deberá relacionar las facturas indicando: fecha, concepto, 

importe y firmadas por la persona que recibió el bien o servicio, quien deberá anotar 

los conceptos específicos a que se destinó el mismo. En el caso de no cumplir con lo 

descrito anteriormente se ajustará la reposición del fondo. 

g) Las facturas que comprueben la reposición de fondo fijo revolvente deberán contar 

con todos los requisitos fiscales a favor del Municipio de Cajeme, según lo dispone 

al Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

h) No se aceptarán facturas SIN VALIDAR a través del Buzón asignado a cada 

dependencia y con fechas anteriores a la del último reembolso. 

i) Las facturas que comprueben la reposición del fondo fijo revolvente deberán ser 

firmadas por el funcionario responsable de autorizar el gasto, quién deberá anotar 

los conceptos específicos a que se destinó el mismo. 

j) Comprobaciones de gastos como Seguros de Automóviles, Combustibles, Telefonía 

Tradicional y tarjetas de Telefonía Celular no se aceptarán por fondo fijo 

revolvente, debido que a través de la Dirección de Egresos se cubrirán las 

necesidades mensuales, salvo situaciones extraordinarias que serán sujetas a 

autorización 

k) El reembolso de gastos de alimentación de personas será de $160.00 PESOS 

(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) por persona de los cuales en el soporte deberá 

contener la justificación, firma y nombre del personal que laboró fuera de horario de 

trabajo a partir de las 16:00 horas. Así mismo la comprobación deberá ser de 

establecimientos que proporcione servicio a domicilio. El personal que no cumpla 

con estas políticas se hará el descuento vía nómina.  

l) Periódicamente, y en forma sorpresiva, el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental efectuará arqueos a los fondos revolventes. En caso de 

discrepancias informará inmediatamente a la Tesorería Municipal para tomar las 

medidas necesarias. 

m) Todos los comprobantes de los reembolsos de los fondos revolventes deberán 

sellarse de pagados. 



 

 

n) Se solicitará el reembolso de fondo fijo con cinco días de anticipación a Tesorería 

Municipal. 

 

Sección II 

De los Servicios de Traslado y Viáticos 

 

Artículo 62°.- Son las asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslados, 

instalación y alimentación de los titulares de las dependencias, subdependencias, comisarías 

y empleados de la Administración Municipal cuando en el desempeño de sus funciones 

requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción oficial fuera del municipio, y 

por un período mayor a su horario de trabajo y que en consecuencia les obligue a pernoctar 

fuera de la misma, implicando el uso de los servicios de traslado y viáticos derivados del 

desempeño de la comisión asignada. 

 

Artículo 63°.- Objetivos específicos: 

a) Asegurar el correcto manejo de los Servicios de Traslado y Viáticos.  

b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización de los Servicios de 

Traslado y Viáticos. 

 

Artículo 64°.- Procedimiento: 

a) La Tarifa de los servicios de traslado y viáticos por niveles jerárquicos incluye los 

gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, y cualquier otro gasto similar o 

conexo a éstos que cubre el personal en el desempeño de la comisión asignada. 

Fuera de estos conceptos, cualquier otro tipo de gasto que se realice, deberá cubrirse 

a través de alguna de las partidas específicas contendidas en el clasificador por 

objeto del gasto y que hayan sido aprobados como parte de la estructura del 

presupuesto de las Dependencias. 

b) El hecho de que se establezca una tarifa máxima, no significa que invariablemente 

siempre deban autorizarse los servicios de traslado y viáticos conforme a dichos 

montos. De tal forma que el responsable de definir el monto, en ocasiones tendrá 

que definirlo de acuerdo a las circunstancias específicas de la comisión, cuando el 

monto a considerar resulte menos al límite máximo autorizado. 

c) Solo se podrán autorizar los servicios de traslado y viáticos al personal por los días 

estrictamente necesarios para que se lleve a cabo el desempeño de la comisión 

referida. A tal efecto, se deberá extender el correspondiente oficio de comisión en el 

que se especifique claramente por lo menos los siguientes aspectos: 

 Lugar a donde es comisionado el personal, 

 Número de días que comprende la comisión, y 

 El objetivo o propósito que deberá alcanzarse con la comisión autorizada. 

d) El pago de servicios de traslado y viáticos no podrá exceder de Cinco días 

mensuales por persona comisionada; se exceptúa de esta medida el personal que 

realiza funciones del gobierno del estado.  

e) Los servicios de traslado y viáticos al personal comisionado, serán autorizados por 

los Titulares de las dependencias. La unidad responsable correspondiente será la 

encargada de realizar los trámites para su oportuna ministración. 

f) Se proporcionarán los servicios de traslado y viáticos al personal activo que por 

razones del servicio sea trasladado temporalmente a un lugar distinto al de su 

adscripción o residencia oficial por un plazo mayor de a su horario de trabajo. 

g) Las Dependencias no podrán comisionar simultáneamente a una misma persona. 

h) Los recursos otorgados al personal por concepto de los servicios de traslado y 

viáticos para cubrir comisiones en función de lo que establece estos lineamientos, 

son sujetos a comprobación, los titulares de las dependencias, subdependencias y 

comisarías deberán anexar el informe de actividades a que hacen referencia estos 



 

 

lineamientos la factura expedida por la pernocta. Al personal comisionado a lugares 

en los que por las características de la infraestructura hotelera y de servicios, se 

dificulte la obtención de la documentación requerida, será responsabilidad del titular 

de la dependencia, subdependencia y comisaría, autorizar la no presentación de este 

documento para su respectivo descuento al titular que lo autoriza; en cuyo caso la 

comprobación correspondiente se hará con el recibo firmado por el servidor público 

respectivo y el titular de la dependencia. 

i) La comprobación de los servicios de traslado y viáticos podrá realizarse como parte 

de la reposición del fondo revolvente, si fueron cubiertos por este medio, atendiendo 

la normatividad que establece la reposición de los mismos a las dependencias, 

subdependencia y comisarías y tendrá cobertura desde personal de base, confianza y 

funcionarios tales como secretarios, directores y demás subniveles. 

j) No se podrán autorizar servicios de traslado y viáticos al personal que disfrute de su 

período vacacional o de cualquier licencia. 

k) Todo personal que se le autorice el servicio de traslado y viáticos al concluir su 

comisión deberán presentar por escrito un informe de labores que dé cuenta de los 

resultados de las gestiones asociadas a la comisión encomendada, para lo cual 

disponen de un lapso no mayor a siete días naturales y deberá de incluirse en el 

recibo oficial. 

l) Los informes deberán ser rendidos ante el superior jerárquico que autoriza la 

comisión, para lo cual habrá de autorizarse por parte de este formato que resulte más 

apropiado para registrar en él los aspectos sustantivos que deba de contener. Dicho 

informe deberá de adjuntarse a las copias del oficio de comisión, recibo de servicios 

de traslado y viáticos y demás documentación derivada que integrará el expediente 

que deberá salvaguardarse para efectos de Auditoria. 

m) No se podrán otorgar servicios de traslado y viáticos bajo ninguna circunstancia, 

como complemento de la remuneración de los trabajadores. 

n) La solicitud de servicios de traslado y viáticos deberá ser realizada de manera 

personal, salvo en aquellos casos en los que sea para capacitación de grupos 

especiales. 

 

Artículo 65°.- De la responsabilidad de las dependencias: 

a) Para el ejercicio de las asignaciones por concepto de los servicios de traslado y 

viáticos, las dependencias, subdependencias y comisarías deberán observar además 

de las presentes normas y tarifas, las disposiciones legales y normativas que regulan 

la ejecución del presupuesto de egresos. 

b) El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será el encargado de vigilar la 

debida aplicación de las tarifas y normas respectivas, comunicando cualquier 

anomalía a las autoridades correspondientes. 

c) Lo no previsto en este documento, así como la interpretación del mismo se sujetará 

a lo que disponga El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

 

Artículo 66°.- Tarifa de los servicios de traslado y viáticos por persona dentro del Estado 

con un periodo no mayor a 24 horas: 

 

Niveles de Aplicación 
Una Persona Dos o más Personas 

Sin Pernocta 

Secretario, Director o similar. 1,800.00 1,500.00 

Subdirector, Jefe de departamento o Coordinador. 1,200.00 1,000.00 

Personal de base. 1,200.00 1,000.00 

 Con Pernocta 

Secretario, Director o similar. 2,000.00 1,800.00 



 

 

Subdirector, Jefe de departamento o Coordinador. 1,600.00 1,400.00 

Personal de base. 1,600.00 1,400.00 

 

Artículo 67°.- Tarifa por conceptos de Gastos de Viaje, Congresos, Convenciones, 

Exposiciones y viajes fuera del Estado con un periodo mayor a 24 horas, requerimientos de 

pasajes y hospedaje deberán solicitarse a la Dirección de Egresos para su cotización, 

excepto el cargo del ejecutivo. 

 

Artículo 68°.- Para la comprobación del ejercicio y control del gasto del Artículo anterior, 

es necesario cumplir con los procedimientos y normatividad que se describe en el Capítulo 

IX: De los Procedimientos y Normatividad General, Sección III: De los Gastos por 

Comprobar. 

 

Sección III 

De los Gastos por Comprobar 

 

Artículo 69°.- Objetivos específicos: 

a) Asegurar el correcto manejo de los gastos por comprobar.  

b) Establecer las políticas y procedimientos sobre la utilización de gastos por 

comprobar. 

c) Mantener registros contables actualizados y reconocer los egresos en los periodos 

correctos. 

 

Artículo 70°.- Procedimiento: 

a) Únicamente se entregarán gastos por comprobar por los conceptos de Gastos de viaje, 

Congresos, convenciones y exposiciones y Compras en el caso de que se requieran 

pagos anticipados. 

b) Los Gastos por comprobar por un importe mayor a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 

M.N.) se deberán tramitar a favor del Proveedor. 

c) Las dependencias especificaran en los recibos oficiales, además del concepto del gasto 

a comprobar, el o los conceptos específicos a que se destinan dichos gastos, anexando la 

documentación que lo soporte en caso de contar con ella. 

d) El solicitante del gasto por comprobar deberá especificar claramente el concepto del 

mismo, a fin de que sea comprometido en Control Presupuestal, asimismo deberá llevar 

la firma de autorización del responsable del área. 

e) Para tramitar el gasto por comprobar, en caso de gastos de viaje, se deberá de anexar al 

recibo oficial interno, una forma oficial llamada “Pliego de Comisión”, la cual deberá 

de estar debidamente autorizada por el titular responsable. 

f) Tratándose de recibos de los servicios de traslado y viáticos, no se admitirán para su 

trámite sin firma del beneficiario y el titular del área; así como el “Pliego de Comisión” 

e informe de actividades de la comisión. 

g) Una vez efectuada la erogación, la comprobación se realizará utilizando un formato de 

reporte de gastos donde se anexarán las facturas originales debidamente VALIDADAS 

a través del Buzón asignado a cada dependencia, asimismo se deberá anexar copia del 

“Pliego de Comisión”, informe de las actividades realizadas, y documentación que 

compruebe recientemente el motivo del gasto. 

h) La comprobación se deberá de realizar en un plazo no mayor de Siete Días posteriores a 

la fecha en que se efectúo el gasto, reembolsando el dinero que no se haya gastado o 

comprobado con facturas originales. En caso contrario, se efectuarán descuentos por 

nómina en la siguiente quincena, quedando sin efecto la posterior comprobación de 

dichos gastos.  

i) Se deberán hacer comprobaciones individuales, no se aceptarán reportes colectivos. 



 

 

j) Con fundamento en el Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los 

comprobantes deberán ser originales, corresponder en fechas al período para el cual se 

solicitó el gasto y cumplir adecuadamente los requisitos fiscales sin tachaduras, ni 

alteración alguna. 

k) Las comprobaciones deberán contener la firma del titular responsable de autorizar este 

tipo de gasto, a fin de tener certeza de que dichos documentos corresponden al gasto 

autorizado. 

 

Capítulo X 

De los Fondos Ajenos 

 

Artículo 71°.- Objetivos específicos: 

a) Garantizar el manejo transparente de los recursos que por vía diferente de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos obtienen las dependencias municipales para 

apoyarse en la realización de sus funciones. 

b) Establecer las políticas y procedimientos en relación a los fondos ajenos.  

c) Generar registros contables relativos al origen y aplicación de los fondos ajenos.  

 

Artículo 72°.- Procedimiento: 

a) Las dependencias municipales que reciban ingresos diferentes de los 

proporcionados por el Municipio, a través de su Tesorería Municipal, deberán 

informar mediante oficio a esta última sobre el origen y monto de dichos recursos. 

De igual forma, sobre las reglas de operación formales (legales) o informales 

(establecidas por la dependencia) a considerar para el destino del fondo. 

b) Para transparentar su manejo, la Tesorería Municipal asignará una cuenta bancaria 

de Fondos Ajenos con el nombre específico de que se trate el fondo, en la cual se 

depositará el ingreso obtenido si es por única vez, o se estará depositando durante el 

tiempo que este dure. 

c) La dependencia municipal a cuenta de los recursos depositados, solicitará a la 

Tesorería Municipal dichos recursos para cubrir gastos directamente relacionados 

con el propósito por el que fuera creado y bajo las reglas de operación establecidas 

para el Fondo Ajeno.  

d) No se deberán abrir cuentas de fondos ajenos, cuando se trate de conceptos 

establecidos en la Ley de Ingresos Municipal, que se quieran utilizar para gastos 

operativos de las dependencias.  

e) Para el trámite de uso de los recursos se tomará como válida la solicitud mediante 

Recibo Oficial Interno firmada por el Titular de la dependencia, y en el caso de que 

las reglas de operación establecieran aprobaciones adicionales a la de éste (en caso 

de tratarse de patronatos, comisiones, comités, entre otros), se deberán anexar por 

escrito las mismas. 

f) La Tesorería Municipal emitirá en tiempos de trámite normales cheques con cargo a 

la cuenta bancaria del Fondo Ajeno. 

g) La Tesorería Municipal generará un registro e informe mensual de los movimientos 

del fondo, mismos que la dependencia municipal y la Dirección de Contabilidad 

deberán conciliar de manera mensual. 

 

Capítulo XI 

Consideraciones Finales 

 

Artículo 73°.- La Tesorería Municipal está facultada para interpretar las disposiciones 

contenidas en el presente acuerdo, para efectos administrativos y establecer las medidas 

conducentes a su correcta aplicación y comunicará a los titulares de las dependencias, 

subdependencias, comisarios y delegados sobre los aspectos de este Acuerdo. 



 

 

 

Artículo 74°.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el ejercicio de sus 

facultades, analizará y verificará el cumplimiento de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias, su dependencias,  subdependencia, comisarías y 

delegaciones, con relación a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2019–

2021, del Programa Operativo Anual y del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios; y fincará las responsabilidades administrativas a que haya lugar en los casos de 

incumplimiento. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Ayuntamiento.  

 

 

Acto seguido se pasa a cumplir con el séptimo punto del orden 

del día, y en uso de la palabra el C. Presidente Municipal, explica que, dado que se tiene 

una ampliación en lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, por un monto total de 

$27’865,778.30 (veintisiete millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y 

ocho pesos con treinta centavos) derivados de donativos, recuperación por convenios 

crédito OOMAPAS, Fondo Legislativo y Programa Extraordinario del Estado y, la solicitud 

de préstamo al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, somete a consideración del H.. 

Órgano Colegiado, la ampliación al Presupuesto de Ingresos Municipales para el ejercicio 

fiscal  2019. 

 

No habiendo comentarios al respecto el H. Cuerpo Edilicio, con 

veinte votos a favor del C. Presidente Municipal de Cajeme MTRO. SERGIO PABLO 

MARISCAL ALVARADO y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO 

LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 

BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA 



 

 

OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, 

EMETERIO OCHOA BAZÚA y ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, y un voto en contra 

de la C. Síndico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, por mayoría calificada, 

emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 173: - 

 

Se aprueba la ampliación al Presupuesto de Ingresos Municipales para el año 2019, derivados 

de donativos, recuperación por convenios crédito OOMAPAS, Fondo Legislativo y Programa 

Extraordinario del Estado y la solicitud de préstamo al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. 

 

 

Para dar cumplimiento al octavo punto del orden del día, en uso 

de la voz el C. Presidente Municipal explica que, derivado del ajuste al Presupuesto de 

Ingresos del año 2019, somete a consideración la ampliación al Presupuesto de Egresos 

para el mismo ejercicio fiscal. 

 

No habiendo comentarios al respecto el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 174: - 

 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 

CONVENIOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME PARA EL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE DERIVADOS DE LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE 

FIDEICOMISO NÚMERO F/405622-2 DENOMINADO “FIDEICOMISO FONDO 

REVOLVENTE SONORA”, FONDO LEGISLATIVO Y PROGRAMA 

EXTRAORDINARIO DEL ESTADO, RECUPERACIÓN CRÉDITO OOMAPASC Y 



 

 

DONATIVOS AL DIF, Y SU CORRESPONDIENTE DICTAMEN FORMULADO 

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- 

 
Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones 

se presentan de la siguiente manera:  

 

AMPLIACIÓN (+) 

El Ayuntamiento tendrá una ampliación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2019 de 

$27’865,778.30 derivados de la solicitud de préstamo de Fideicomiso número F/405622-2 

denominado “Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora” $12’180,000.00, Fondo Legislativo 

y Programa Extraordinario del Estado $7’000.000.00, recuperación crédito OOMAPASC 

$8’526,959.00 y donativos $158,819.30.69 los cuales serán operados por las diferentes 

Secretarías tales como Tesorería Municipal y Sistema de Municipal de Desarrollo Integral 

de la Familia. 
 
 

Clave 
Dep/Ca

p 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF). 12,443,992.45 158,819.30 12,602,811.75 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,094,285.19 60,319.30 2,154,604.49 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 10,349,707.26 98,500.00 10,448,207.26 

19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC). 98,296,935.91 19,180,000.00 117,476,935.91 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 98,296,935.91 19,180,000.00 117,476,935.91 

20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP). 160,632,533.13 8,526,959.00 169,159,492.13 

  9000 DEUDA PÚBLICA. 160,632,533.13 8,526,959.00 169,159,492.13 

      271,373,461.49 27,865,778.30 299,239,239.79 

 

 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

 

Acto seguido, cumpliendo con el noveno punto del orden del día, 

en uso de la voz el C. Presidente Municipal expone que, dado que se han generado ingresos 

y egresos extraordinarios derivados de convenios, somete a consideración la ampliación al 

Programa Financiero Municipal 2019. 

 

                                     No habiendo comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, emite el siguiente: 

 

 



 

 

ACUERDO NÚMERO 175: - 

 

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL 

(PFM) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 

Objetivo General 

La integración y presentación del Programa Financiero Municipal constituye uno de 

los instrumentos de mayor trascendencia en la administración de las finanzas públicas 

municipales; es además una de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos establecida 

en el Artículo 11, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado y de los Municipios de 

Sonora. 

Es el documento que integra todas las previsiones de financiamiento para atender las 

necesidades del gasto público municipal. El financiamiento comprende todos los rubros de 

ingresos posibles de obtener por el Ayuntamiento. 

Así, el PFM  se constituye en el insumo básico de información para la toma de 

decisiones más adecuadas con relación a los presupuestos de ingresos y egresos del 

Ayuntamiento. Esto es por la interdependencia que existe entre las políticas de gasto y 

financiamiento público municipal. 

Objetivos Específicos 

El PFM también es una guía indispensable para la administración y el manejo de los 

recursos del ayuntamiento, buscando que se mantenga el correcto equilibrio entre los 

ingresos y el gasto público municipal. El PFM se refleja: 

a) Los Ingresos posibles de obtener por las vías de la recaudación propia y de las 

participaciones de la Federación y el Estado, sobre la base de los programas de la 

Tesorería Municipal y las asignaciones derivadas de la coordinación fiscal; 

b) Los Ingresos que por empréstitos requiera el ayuntamiento; o por otras formas de 

financiamiento a corto plazo para poder cubrir déficits de operación durante el mismo 

ejercicio fiscal; 

c) Los montos de recursos necesarios para el tratamiento y el servicio de la deuda a cargo 

del ayuntamiento en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

d) Para  los demás rubros de egresos indispensables a fin de cumplir eficientemente con 

los servicios públicos municipales. 

Artículo 1°.- En el PFM para 2019, se formulará con base en la siguiente información. 

a) Las cifras del ejercicio fiscal en curso, con estimaciones al cierre del mismo.  

Clasificadas en Ingresos, Gasto Neto, Balance Primario, Balance Previo y Servicios de 

Deuda. 

b) El saldo inicial que se prevea para el ejercicio del siguiente año. 



 

 

Esto es, el monto de los recursos que tendrán en caja y bancos, al iniciar el 2019. 

c)  La Deuda Pública Municipal. 

Los saldos estimados de los montos de las amortizaciones e intereses a pagar en el 2019, 

proyectados en base a las condiciones y modalidades establecidas en los contratos de los 

créditos respectivos. 

Además de lo anterior, referido a créditos con instituciones de la banca comercial y de 

desarrollo, se agregará la información de los adeudos que tiene el Ayuntamiento con otros 

acreedores, como pueden ser: el ISSSTESON, la Secretaría de Finanzas, proveedores, etc., 

y también los adeudos relativos a servicios personales; precisando las obligaciones de 

pagos a realizar durante el año de 2019. 

Con esa base de datos, se establecerá la proyección de las erogaciones a realizar en el 2019 

por Servicios de Deuda, incluyendo amortizaciones y pagos de interés de los créditos 

bancarios y los pagos de adeudos a otros acreedores. 

d)  Las proyecciones de Ingresos para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Municipales, es decir Ingresos propios y Participaciones Fiscales. 

Los Ingresos Municipales, especificados en: Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros. 

Las Participaciones, desglosadas en: Federales, Estatales y Ajustes. 

También se especificarán las previsiones de recursos a obtener por aportaciones o por 

contribuciones de los beneficiarios de las obras públicas que hayan sido concertadas 

durante el 2018 o por concertar en el 2019. 

Además, se requiere precisar los ingresos proyectados a recaudar en el 2018 por el cobro de 

rezagos del impuesto predial, multas, etc. 

e)  Las proyecciones del Gasto Neto para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Pensiones y Jubilaciones. 

El Gasto Corriente: se especificará en Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios Generales, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  

El Gasto de Capital: se incluye los incurridos en los procesos relacionados con las obras 

de los capítulos de Servicios Personales; Materiales, Suministros, Servicios Generales, y 

los correspondientes Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangible, Inversión Pública, y Participaciones y Aportaciones.  

De Pensiones y Jubilaciones: lo correspondiente a pensiones y jubilaciones. 

Artículo 2°.- Para la presentación del PFM, se utilizará los formatos cuyos modelos son: 

PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal 2019,  PFM-2 Analítico de Servicios 

de la Deuda 2019, PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019 y PFM-4 Resumen del 

Programa Financiero Municipal 2019. 



 

 

Artículo 3°.- PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal; Este formato contiene 

los saldos de la Deuda Pública Municipal al 31 de diciembre de 2018 y los montos a pagar 

en el 2019 y en los años sucesivos. También incluye lo relativo a Pasivos Contingentes; 

esto es por deudas de organismos paramunicipales, avaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 4°.- PFM-2 Analítico de Servicios de la Deuda 2019; Incluye las amortizaciones 

y pagos de intereses (por separado) de las deudas bancarias a cargo del Ayuntamiento; así 

como los pagos que habrán de realizarse por adeudos con acreedores diversos. Está 

calendarizada por cada uno de los meses del ejercicio. 

Artículo 5°.- PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019; Contiene todos los rubros 

anteriormente descritos, de saldo inicial, ingresos, gasto neto, balance primario, servicios de 

deuda, y saldo final; deberá irse proyectando mes con mes hasta determinar y concluir con 

el saldo final de diciembre. 

Artículo 6°.- PFM-4 Resumen del Programa Financiero Municipal 2019; Es una versión 

simplificada del formato anterior. 

Transitorio 

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

Ayuntamiento.  

 

 

Acto seguido, se pasa a cumplimentar lo establecido en el 

décimo punto del orden del día, y en uso de la voz el C. Presidente Municipal explica que, a 

fin que las dependencias dispongan de recursos suficientes para continuar de manera 

satisfactoria los programas establecidos en el Ejercicio Fiscal 2019, somete a consideración 

la modificación al Presupuesto de Egresos 2019, para llevar a cabo diversas transferencias 

presupuestales.  

 

                                    No habiendo comentarios al respecto el H. Cuerpo Edilicio, con 

veinte votos a favor del C. Presidente Municipal de Cajeme MTRO. SERGIO PABLO 

MARISCAL ALVARADO y los C.C. Regidores JUÁN ANGEL COTA, EDITH ROCÍO 

LAUTERIO ARAUJO, ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, CARMINA ISLAS 

ROSAS, FRANCISCO ALONSO LÓPEZ OLEA, ALMA AURORA PRECIADO 



 

 

BRACAMONTES, RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE, LYDIA PRISCILA 

VALDÉZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL IBARRA APODACA, ALMA PATRICIA 

FAVELA GARCÍA, SERGIO LAMARQUE CANO, GUADALUPE BALVANEDA 

OCHOA GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, CARMEN 

SUSANA VALENZUELA BENÍTEZ y RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, 

GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ, GRACIELA ARMENTA ÁVALOS, 

EMETERIO OCHOA BAZÚA y ANA MARÍA CASTRO MONZÓN, y un voto en contra 

de la C. Síndico Municipal, ELIZABETH ESPINOZA AYALA, por mayoría calificada, 

dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 176: - 

 

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CAJEME PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y SU 

CORRESPONDIENTE DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.-  

 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones 

se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACIÓN (+) 

El Ayuntamiento presenta una modificación positiva al Presupuesto de Egresos a fin de que 

las Dependencias de la Administración Municipal dispongan de recursos suficientes para 

culminar los programas establecidos para el Ejercicio Fiscal 2019 de manera satisfactoria 

dichas ampliaciones se presentan en diferentes capítulos de las Secretarías.  
 

Clave 
Dep/C

ap 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

01 AYUNTAMIENTO (AY). 11,389,305.70 999.99 11,390,305.69 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 11,171,165.70 0.00 11,171,165.70 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 211,940.00 999.99 212,939.99 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 6,200.00 0.00 6,200.00 

02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 394,597.50 5,000.00 399,597.50 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 369,597.50 5,000.00 374,597.50 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 25,000.00 0.00 25,000.00 

03 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL (OCE). 209,340.00 3,928.46 213,268.46 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 149,340.00 3,928.46 153,268.46 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 60,000.00 0.00 60,000.00 

04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 55,690,439.67 2,046,964.61 57,737,404.28 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 33,450,823.69 840,315.45 34,291,139.14 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 19,631,400.98 1,161,049.16 20,792,450.14 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 2,354,215.00 45,600.00 2,399,815.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 254,000.00 0.00 254,000.00 

05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 619,571.53 31,578.01 651,149.54 



 

 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 569,571.53 31,578.01 601,149.54 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 50,000.00 0.00 50,000.00 

06 TESORERíA MUNICIPAL (TM). 18,367,844.23 132,498.77 18,500,343.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 18,367,844.23 132,498.77 18,500,343.00 

07 OFICIALIA MAYOR (OM). 96,977,284.00 9,470.00 96,986,754.00 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 96,895,284.00 9,470.00 96,904,754.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 82,000.00 0.00 82,000.00 

08 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SSPM). 260,486,079.46 333,300.00 260,819,379.46 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 196,290,275.46 0.00 196,290,275.46 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 52,298,316.00 46,300.00 52,344,616.00 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 605,000.00 287,000.00 892,000.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 11,142,403.00 0.00 11,142,403.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 150,085.00 0.00 150,085.00 

09 
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
(SDUPU). 13,675,669.17 6,267,531.20 19,943,200.37 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,529,135.27 200.00 1,529,335.27 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 68,000.00 0.00 68,000.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 12,078,533.90 6,267,331.20 18,345,865.10 

10 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS  Y 
ECOLOGÍA (SIUSPE). 265,290,973.51 1,792,090.71 267,083,064.22 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 92,296,008.75 570,242.08 92,866,250.83 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 169,344,455.62 1,042,348.63 170,386,804.25 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 998,789.44 179,500.00 1,178,289.44 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 2,651,719.70 0.00 2,651,719.70 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS). 37,496,271.10 173,493.98 37,669,765.08 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 20,238,822.54 0.00 20,238,822.54 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,667,717.99 173,493.98 2,841,211.97 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 1,888,470.00 0.00 1,888,470.00 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 65,900.00 0.00 65,900.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 12,635,360.57 0.00 12,635,360.57 

12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). 6,082,639.03 685,268.27 6,767,907.30 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,707,500.08 558,463.11 6,265,963.19 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 279,348.39 81,235.56 360,583.95 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 94,790.56 45,569.60 140,360.16 

  7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES. 1,000.00 0.00 1,000.00 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF). 12,702,654.25 39,614.43 12,742,268.68 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,154,604.49 31,614.43 2,186,218.92 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 10,202,949.76 0.00 10,202,949.76 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 345,100.00 8,000.00 353,100.00 

14 COMISARÍA DE CÓCORIT (CO1). 8,059,760.78 15,677,501.16 23,737,261.94 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 317,676.00 40,367.06 358,043.06 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 7,742,084.78 15,637,134.10 23,379,218.88 

15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2). 667,064.00 0.00 667,064.00 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 356,984.00 0.00 356,984.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 310,080.00 0.00 310,080.00 

16 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 493,960.00 0.00 493,960.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 493,960.00 0.00 493,960.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 0.00 0.00 0.00 

17 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4). 6,889,843.56 101,628.00 6,991,471.56 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,951,143.56 0.00 5,951,143.56 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 414,300.00 26,528.60 440,828.60 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 524,400.00 75,099.40 599,499.40 

18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5). 289,360.00 0.00 289,360.00 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 289,360.00 0.00 289,360.00 

19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC). 117,476,935.91 12,101,577.18 129,578,513.09 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 117,476,935.91 12,101,577.18 129,578,513.09 

      913,259,593.40 39,402,444.77 952,662,038.17 

 
 
 
 



 

 

REDUCCIÓN (-) 

Los recursos presupuestales asignados a las diferentes dependencias municipales, fueron 

mayores a las necesidades presentadas, sin afectar la ejecución de los programas establecidos 

para el presente ejercicio fiscal. 
 

Clave 
Dep/C

ap 
Descripción 

Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

01 AYUNTAMIENTO (AY). 2,218,100.00 (999.99) 2,217,100.01 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,218,100.00 (999.99) 2,217,100.01 

02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN). 5,213,345.21 (113,203.58) 5,100,141.63 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,524,507.03 (108,203.58) 4,416,303.45 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 688,838.18 (5,000.00) 683,838.18 

03 
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL (OCE). 5,422,154.60 (97,346.92) 5,324,807.68 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 4,983,705.58 (93,418.46) 4,890,287.12 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 438,449.02 (3,928.46) 434,520.56 

04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM). 2,939,781.38 (55,167.04) 2,884,614.34 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,939,781.38 (55,167.04) 2,884,614.34 

05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA). 9,650,642.79 (344,437.54) 9,306,205.25 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 8,990,251.38 (341,137.54) 8,649,113.84 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 660,391.41 (3,300.00) 657,091.41 

06 TESORERíA MUNICIPAL (TM). 34,555,995.15 (362,304.79) 34,193,690.36 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 32,403,941.05 (239,806.02) 32,164,135.03 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,838,456.18 (13,254.77) 1,825,201.41 

  5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 313,597.92 (109,244.00) 204,353.92 

07 OFICIALIA MAYOR (OM). 131,486,112.62 (935,000.00) 130,551,112.62 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 123,092,158.80 (135,000.00) 122,957,158.80 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 6,098,959.27 (17,516.22) 6,081,443.05 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,294,994.55 (782,483.78) 1,512,510.77 

08 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(SSPM). 16,232,980.04 (333,300.00) 15,899,680.04 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 16,232,980.04 (333,300.00) 15,899,680.04 

09 
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
(SDUPU). 19,344,856.54 (2,404,402.34) 16,940,454.20 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 16,104,785.80 (224,125.73) 15,880,660.07 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 2,490,070.74 (1,430,276.61) 1,059,794.13 

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS. 750,000.00 (750,000.00) 0.00 

10 
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS  Y 
ECOLOGÍA (SIUSPE). 51,733,270.61 (1,243,848.63) 50,489,421.98 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 51,733,270.61 (1,243,848.63) 50,489,421.98 

11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS). 616,761.79 (68,693.98) 548,067.81 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 616,761.79 (68,693.98) 548,067.81 

12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). 8,502,871.61 (5,114,805.16) 3,388,066.45 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 8,502,871.61 (5,114,805.16) 3,388,066.45 

13 
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (SMDIF). 57,849,977.82 (413,364.36) 57,436,613.46 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 47,401,770.56 (372,949.93) 47,028,820.63 

  3000 SERVICIOS GENERALES. 10,448,207.26 (40,414.43) 10,407,792.83 

14 COMISARÍA DE CÓCORIT (CO1). 3,381,129.34 (181,467.03) 3,199,662.31 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 3,012,705.34 (135,899.97) 2,876,805.37 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 368,424.00 (45,567.06) 322,856.94 

15 COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2). 6,421,499.99 (558,527.98) 5,862,972.01 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,877,579.64 (110,370.92) 2,767,208.72 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 3,543,920.35 (448,157.06) 3,095,763.29 

16 COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3). 5,826,560.78 (106,675.80) 5,719,884.98 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 5,310,244.78 (101,475.80) 5,208,768.98 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 516,316.00 (5,200.00) 511,116.00 

17 COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4). 22,899,354.97 (2,594,430.63) 20,304,924.34 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 22,899,354.97 (2,594,430.63) 20,304,924.34 

18 COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5). 26,171,977.16 (13,573,150.30) 12,598,826.86 

  1000 SERVICIOS PERSONALES. 2,775,079.91 (106,632.69) 2,668,447.22 

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 588,564.00 (10,000.00) 578,564.00 

  6000 INVERSIÓN PÚBLICA. 22,808,333.25 (13,456,517.61) 9,351,815.64 

20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP). 169,159,492.13 (10,901,318.70) 158,258,173.43 

  9000 DEUDA PÚBLICA. 169,159,492.13 (10,901,318.70) 158,258,173.43 



 

 

      579,626,864.53 (39,402,444.77) 540,224,419.76 

 

 

Artículo 2°. El presente presupuesto de egresos modificado del Municipio de Cajeme, se 

ejercerá con base en los objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución que en el 

mismo se consigna. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

 

Continuamente se pasa a dar cumplimiento al décimo primer 

punto del orden del día, para lo cual, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, expresa 

que a fin de reconocer que el ingreso y gasto esté efectivamente aplicado y equilibrado, así 

como su calendarización, de acuerdo a las diversas transferencias antes mencionadas, 

somete a consideración la modificación al Programa Financiero Municipal 2019. 

   

                                     No habiendo comentarios al respecto, el H. Órgano Colegiado, por 

unanimidad, dicta el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 177: - 

 

QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO 

MUNICIPAL (PFM) PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

 
 

Objetivo General 

La integración y presentación del Programa Financiero Municipal constituye uno de 

los instrumentos de mayor trascendencia en la administración de las finanzas públicas 

municipales; es además una de las obligaciones que tienen los Ayuntamientos establecida 

en el Artículo 11, fracción I de la Ley de Deuda Pública del Estado y de los Municipios de 

Sonora. 

Es el documento que integra todas las previsiones de financiamiento para atender las 

necesidades del gasto público municipal. El financiamiento comprende todos los rubros de 

ingresos posibles de obtener por el Ayuntamiento. 



 

 

Así, el PFM  se constituye en el insumo básico de información para la toma de 

decisiones más adecuadas con relación a los presupuestos de ingresos y egresos del 

Ayuntamiento. Esto es por la interdependencia que existe entre las políticas de gasto y 

financiamiento público municipal. 

Objetivos Específicos 

El PFM también es una guía indispensable para la administración y el manejo de los 

recursos del ayuntamiento, buscando que se mantenga el correcto equilibrio entre los 

ingresos y el gasto público municipal. El PFM se refleja: 

a) Los Ingresos posibles de obtener por las vías de la recaudación propia y de las 

participaciones de la Federación y el Estado, sobre la base de los programas de la 

Tesorería Municipal y las asignaciones derivadas de la coordinación fiscal; 

b) Los Ingresos que por empréstitos requiera el ayuntamiento; o por otras formas de 

financiamiento a corto plazo para poder cubrir déficits de operación durante el mismo 

ejercicio fiscal; 

c) Los montos de recursos necesarios para el tratamiento y el servicio de la deuda a cargo 

del ayuntamiento en el ejercicio fiscal correspondiente; y 

d) Para  los demás rubros de egresos indispensables a fin de cumplir eficientemente con 

los servicios públicos municipales. 

Artículo 1°.- En el PFM para 2019, se formulará con base en la siguiente información. 

a) Las cifras del ejercicio fiscal en curso, con estimaciones al cierre del mismo.  

Clasificadas en Ingresos, Gasto Neto, Balance Primario, Balance Previo y Servicios de 

Deuda. 

b) El saldo inicial que se prevea para el ejercicio del siguiente año. 

Esto es, el monto de los recursos que tendrán en caja y bancos, al iniciar el 2019. 

c)  La Deuda Pública Municipal. 

Los saldos estimados de los montos de las amortizaciones e intereses a pagar en el 2019, 

proyectados en base a las condiciones y modalidades establecidas en los contratos de los 

créditos respectivos. 

Además de lo anterior, referido a créditos con instituciones de la banca comercial y de 

desarrollo, se agregará la información de los adeudos que tiene el Ayuntamiento con otros 

acreedores, como pueden ser: el ISSSTESON, la Secretaría de Finanzas, proveedores, etc., 

y también los adeudos relativos a servicios personales; precisando las obligaciones de 

pagos a realizar durante el año de 2019. 

Con esa base de datos, se establecerá la proyección de las erogaciones a realizar en el 2019 

por Servicios de Deuda, incluyendo amortizaciones y pagos de interés de los créditos 

bancarios y los pagos de adeudos a otros acreedores. 



 

 

d)  Las proyecciones de Ingresos para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Municipales, es decir Ingresos propios y Participaciones Fiscales. 

Los Ingresos Municipales, especificados en: Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros. 

Las Participaciones, desglosadas en: Federales, Estatales y Ajustes. 

También se especificarán las previsiones de recursos a obtener por aportaciones o por 

contribuciones de los beneficiarios de las obras públicas que hayan sido concertadas 

durante el 2018 o por concertar en el 2019. 

Además, se requiere precisar los ingresos proyectados a recaudar en el 2018 por el cobro de 

rezagos del impuesto predial, multas, etc. 

e)  Las proyecciones del Gasto Neto para el ejercicio de 2019. 

Clasificadas en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Pensiones y Jubilaciones. 

El Gasto Corriente: se especificará en Servicios Personales, Materiales y Suministros, 

Servicios Generales, e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.  

El Gasto de Capital: se incluye los incurridos en los procesos relacionados con las obras 

de los capítulos de Servicios Personales; Materiales, Suministros, Servicios Generales, y 

los correspondientes Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas, Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangible, Inversión Pública, y Participaciones y Aportaciones.  

De Pensiones y Jubilaciones: lo correspondiente a pensiones y jubilaciones. 

Artículo 2°.- Para la presentación del PFM, se utilizará los formatos cuyos modelos son: 

PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal 2019,  PFM-2 Analítico de Servicios 

de la Deuda 2019, PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019 y PFM-4 Resumen del 

Programa Financiero Municipal 2019. 

Artículo 3°.- PFM-1 Consolidado de la Deuda Pública Municipal; Este formato contiene 

los saldos de la Deuda Pública Municipal al 31 de diciembre de 2018 y los montos a pagar 

en el 2019 y en los años sucesivos. También incluye lo relativo a Pasivos Contingentes; 

esto es por deudas de organismos paramunicipales, avaladas por el Ayuntamiento. 

Artículo 4°.- PFM-2 Analítico de Servicios de la Deuda 2019; Incluye las amortizaciones 

y pagos de intereses (por separado) de las deudas bancarias a cargo del Ayuntamiento; así 

como los pagos que habrán de realizarse por adeudos con acreedores diversos. Está 

calendarizada por cada uno de los meses del ejercicio. 

Artículo 5°.- PFM-3 Programa Financiero Municipal 2019; Contiene todos los rubros 

anteriormente descritos, de saldo inicial, ingresos, gasto neto, balance primario, servicios de 

deuda, y saldo final; deberá irse proyectando mes con mes hasta determinar y concluir con 

el saldo final de diciembre. 



 

 

Artículo 6°.- PFM-4 Resumen del Programa Financiero Municipal 2019; Es una versión 

simplificada del formato anterior. 

Transitorio 

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

Ayuntamiento.  

 

 

Acto seguido se pasa a cumplir con el décimo segundo punto del 

orden del día, para lo cual, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, comenta que con 

fundamento en el artículo 136, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, 61, fracción IV, inciso D), y 91, fracción X, inciso d), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, somete a consideración los Estados Financieros del segundo 

trimestre, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año dos mil diecinueve, 

que comprenden la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados 

que contiene el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que se lleve a la fecha, así 

como los anexos según instructivo del H. Congreso del Estado, relativos al H. 

Ayuntamiento de Cajeme y Organismos Públicos Descentralizados, a fin que la 

información financiera en cuestión, sea enviada para su revisión al precitado Órgano 

Legislativo. 

 

Detallándose los estados financieros en cuestión, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguidamente pide el uso de la palabra el C. Regidor JOSE 

RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO, y una vez concedida en base al análisis y 

discusión realizada en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, observa lo 

siguiente: el Rastro Municipal refleja una pérdida no presupuestada por 10 millones de 

pesos para este año, el OOMAPAS de Cajeme registra una pérdida de 150 millones de 

pesos programada para este año, en base al análisis de los seis meses previos, y como tercer 

punto menciona que está sub-representado un gasto de pensiones y jubilaciones en el 

municipio por 40 millones de pesos, lo que quiere decir, que se presupuestaron 95 millones 

de pesos y lo que se estima que abra de erogar por el concepto de déficit de las retenciones 

a trabajadores activos, que van orientados a solventar el pago de pensiones y jubilaciones se 

trae un déficit de 40 millones de pesos, abundando que según personal de Oficialía Mayor 

esto se hará al final del año en curso; es por ello, con estos 200 millones de pesos que se 

tienen en déficit para este año, está muy difícil poder solventar las cosas si no se tiene un 

plan de choque creíble y real para el organismo y las finanzas públicas municipales; 

expresando que de cualquier modo, para fines de carácter de autorización de la cuenta 

pública, después de haber hecho esas observaciones y con el voto en contra en lo particular 

de algunos miembros de la comisión, esta manifiesta su votó a favor de la autorización de 

la cuenta pública del segundo trimestre del H. Ayuntamiento de Cajeme y Organismos 

Públicos Descentralizados. Acto seguido solicita el uso de la palabra el C. Regidor 

RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, y una vez otorgada, sumando a los comentarios 

externados por el C. Regidor Bours Castelo, expresa que el deterioro que han venido 

sufriendo las Paramunicipales, en donde se había tenido a la Central de Autobuses con 

utilidades todos los ejercicios anteriores y en los últimos seis meses también muestra 

perdidas, lo cual indica el proceso que llevan las finanzas del municipio, dado el deterioro 

de las demás Paramunicipales, hablando del OOMAPAS de Cajeme, Promotora 

Inmobiliaria, Rastro Municipal, IMIP y COPRECO, difícilmente el Ayuntamiento podrá 

estar subsidiando con el escaso recurso que está disponiendo como parte de los ingresos 



 

 

que obtiene, y posiblemente también en el corto o mediano plazo, lleven al municipio a 

tener cifras negativas, en ese sentido manifiesta su voto en contra al presente punto, 

haciendo una invitación de que se analicen nuevamente las Paramunicipales, aludiendo que 

va la mitad del ejercicio y vale la pena hacer un esfuerzo, poniéndose a la disposición para 

analizar qué se puede hacer con estos Organismos para que el Municipio en lugar de estar 

subsidiándolos, destine los recursos a la inversión pública. Seguidamente pide el uso de la 

palabra el C. Regidor ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN, y una vez concedida 

manifiesta su voto en contra del presente punto, explicando que personal del OOMAPAS 

hizo saber de los costos, tales como: informática, contraloría, área jurídica, servicio de un 

despacho contable para recuperar impuesto de ISR, considerando que estos costos se 

pueden reducir, haciéndolos a través del mismo personal que tiene el organismo, 

concluyendo que hay una pérdida y no se ve que exista una intención de buscar un plan de 

austeridad en este tipo de gastos, motivo por el cual reitera que su voto será en el sentido 

negativo. Posteriormente pide el uso de la voz la C. Regidora GUADALUPE 

BALVANEDA OCHOA GONZÁLEZ, y una vez conseguida expresa que las cantidades 

que muestra el Regidor Bours Castelo son proyectadas, es decir pueden o no suceder, lo 

que es importante aclarar, con respecto a la información del OOMAPAS explica que la 

pérdida no es por 150 millones de pesos, sino por 43 millones de pesos, cantidad que es un 

resultado parcial, asimismo comenta que se cuestionó al personal del organismo operador 

de agua si había una estrategia para revertir esta pérdida, quienes aseguran que si lo hay, 

destacando que en el mes de Julio hubo un despunte considerable y se espera que la 

tendencia siga hasta lograr el punto de equilibrio que necesita para empezar a revertir la 

pérdida, además informa que ya se están aplicando los 12 millones de pesos en tres obras, 

las cuales llevarán a revertir la perdida reflejada, porque al ser concluidas se van al 

patrimonio y cambia la situación a favor del OOMAPAS, los resultados al segundo 

trimestre son parciales, y en relación a la Central de Autobuses que por primera vez mostró 

números rojos, es por efectos de presentación de un remanente entregado en el trimestre a 



 

 

revisión, sin embargo también se confía en que la tendencia irá a la alza, comprometiéndose 

analizar las Paramunicipales. Acto seguido, una vez otorgado el uso de la palabra el C. 

Regidor EMETERIO OCHOA BAZÚA, precisa que el Ayuntamiento puede hacer las 

observaciones, estar o no de acuerdo, incluso propuestas que cada quien considere 

pertinentes a cada una de las áreas de la administración pública municipal y 

paramunicipales, sin embargo aclara que se está votando, la aprobación para que se 

presenten los estados financieros y enviar la cuenta pública al Congreso del Estado, 

independientemente que en lo particular se tengan observaciones que se han discutido en 

comisión, a las cuales obviamente se seguirá abonando para que la estrategia que ha 

decidido la administración pública llevar, dé mejores resultados. Continuamente pide la 

palabra el C. Regidor ARRAYALES TERÁN, y una vez otorgada comenta que en reunión 

con OOMAPAS de Cajeme, acompañaron integrantes de la Junta de Gobierno, quienes 

reconocieron que hay perdidas, así también quedan pendientes los descuentos hechos, ya 

que no queda claro a quién se hace y sí está justificado, aludiendo que hay comentarios que 

a muchos se les hacen descuentos muy en especial y a otros no se les pone atención, por lo 

que menciona que se debe poner lupa a lo que sucede en el Organismo, reiterando su 

postura. Acto seguido pide el uso de la voz el C. Regidor GUSTAVO IGNACIO 

ALMADA BÓRQUEZ, y una vez concedida en relación al décimo segundo punto del 

orden del día, que dice. “Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Estados 

Financieros correspondientes al segundo trimestre del año dos mil diecinueve, relativos al 

H. Ayuntamiento de Cajeme y Organismos Públicos Descentralizados”, considera que debe 

ser más precisa su redacción, ya que hay un debate entre los regidores en virtud que los 

estados financieros tienen una situación muy complicada, sin embargo considerando que el 

voto va encaminado a que se apruebe el envió de la cuenta pública al Congreso del Estado, 

el énfasis debe ser ese. Al efecto el C. Presidente Municipal, coincide que los temas deben 

ser cada vez más precisos, sin embargo hay circunstancias normativas que establecen la  

redacción del acuerdo, solicitando se conceda el uso de la voz a la Tesorera Municipal, 



 

 

quien una vez otorgada explica que, en efecto para poder presentar la cuenta pública en el 

Congreso se requiere la aprobación del cabildo, y el acuerdo está redactado en alcance a la 

normativa, pero en caso de haber alguna excepción se puede analizar en Comisión. 

Posteriormente solicita la palabra el C. Regidor DELGADILLO BARBOSA, y una vez 

otorgada pide ser precisos en que la votación es el envío de los estados financieros.  

 

No habiendo más comentarios al respecto, en uso de la palabra el C. 

Presidente Municipal, somete a consideración del H. Órgano Colegiado, el anterior 

planteamiento, quien por unanimidad, emite el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO 178: - 

 

Con fundamento en los artículos 136, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, 61, fracción IV, inciso D), y  91, fracción X, inciso d), de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, se aprueba el envío de los Estados Financieros del Municipio de 

Cajeme del segundo trimestre, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 

dos mil diecinueve, en el cual se encuentran incorporadas las relativas a los Organismos 

Públicos Descentralizados de la Administración Pública denominados ESTACIÓN 

CENTRAL DE AUTOBUSES “DON FAUSTINO FÉLIX SERNA” DE CIUDAD 

OBREGÓN SONORA, OOMAPAS DE CAJEME, RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE 

CAJEME, PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE CAJEME y CONSEJO 

DE PROMOCION ECONOMICA DE CIUDAD OBREGON, ordenándose remitirla al H. 

Congreso del Estado, para su revisión, fiscalización y aprobación en su caso. 

 



 

 

No habiendo otro asunto que tratar,  se da por concluida  la sesión, 

siendo las trece horas con cinco minutos del día doce del mes de agosto del año dos mil 

diecinueve, firmando para constancia los que en ella intervinieron.          

 

 

 

                           MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO                                                                                               

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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SÍNDICO MUNICIPAL 

 

REGIDORES 
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C. ROSENDO ELISEO ARRAYALES TERÁN  
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C. ALMA AURORA PRECIADO BRACAMONTES 

 

 

 

 

C. RAÚL FERNANDO GONZÁLEZ VALVERDE      

 

 

 

 

C. LYDIA PRISCILA VALDÉZ HERNÁNDEZ       



 

 

FIRMAS DE LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LOS DOCE DIAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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