
ACTA DE LA XX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA COMFIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11;10 a.m. horas del día martes 13 de Febrero del
2018, se reunieron en las oficinas qué ocupa la sala de juntas de Softlanding de la Secretaría de
Economía, ubicada en Comonfort esquina Boulevard Serna número122, colonia Vado del Rio, de esta
ciudad, los miembros del C0NSEJ0 DIRECTIV0:

lNG. FRANGISCO ANTONIO RoDRíGUEz VALDÉ2, Director General del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología, en representación del Presidente y en su carácter de Vicepresidente del
Consejo Directivo,

COMO SECRETARIO TÉCNICO, LIC. JESÚS VAN ARREDONDO PERERA, D CCTOT GCNETAI dC IA
Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como V0CALES LlC. RICARDO MANUEL LOZADA VALENZUELA, en representación del MTR0.
JOSE VICToR GUERRERO GONZÁLEZ, Secretario de Educación y Cultura; LlC. CLAUDIA
NIEBLA QUIÑONEZ, en representación del C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de
Hacienda; C,P. SERGIO GASTELUM ALLARD, en representación del lNG. ROGELIO MANUEL
DiAz BROWN RAMBSBURGH, Secretario de Desarrollo social; c.P. RAÚL MoLINA ocAMPo, en
representación del lNG. LUIS CARLOS R0M0 SALAZAR, Comisionado Eiecutivo de la Comisión de
Ecologia y Desanollo Sustentable del Estado de Sonora; ARQ. ALDO LIZARRAGA CELAYA,
representación del lNG. SERGP ÁVILA CECEÑA, Vocal Ejecutivo de la ComisiÓn Estatal del Agua;
M.D.O. MANUEL lGNACl0 GUERRA ROBLES, en representación del DR. ENRIQUE VELAZQUEZ
CONTRERAS, Rector de la Universidad de Sonora; DR. SALVADOR VALLE GAMÉZ, Rector de Ia
Universidad La Salle Noroeste; LlC. ARTURO FERNÁNDEZ DíAZ GONZÁLEZ, Presidente del
Consejo Directivo de COPARMEX: y como invitado al DR. JoSÉ MANUEL NIETO JALIL, en
representación del DR. FRANCISC0 JAVIER QUEZADA ANDRADE, Director General del Institut0
Tecnológico de Monterey Campus Sonora Norte;

En su carácter de Comisario Público, C.P. PAULA.VAZQUEZ GONZÁLEZ, designada por el
Secretario de la Contraloría General, LlC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO, con el fin de
celebrar la XX Sesión Ordinaria, a la cual fueron previamente convocados en los términos de los
Articulos 100, 11o y 12o de la Ley de Fomento de Energias Renovables y Eficiencia Energética del
Estado de Sonora, la presente Sesión 0rd¡naria, se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
l, Palabras de Bienvenida.
ll. Lista de Asistencia.
lll. Ver¡ficación del quórum legal por parte del Gomisario.
lV. Lectura y aprobación del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior'
V. lnforme del Director General.

Actividades realizadas del 0'l de Diciembre de 2017 al31 de Enero de 2018,
Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en
anten0res;
Estados financieros al 31 de Enero del 2018;
Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por
presupuestal al 3'l de Enero del 2018;
Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual; y
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0 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.

Vl. lnforme del Comisario Público.
Vll. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.

1. Solicitud de aprobación del Avance Financiero al Cuarto Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017.

2. Solicitud de aprobación para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018; así como el Programa Anual de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2018.

3. Solicitud de aprobación para el Programa Anualde Adquisiciones, Anendamiento
y Servicios de la Administración Pública Directa del Eiercicio Fiscal 2018.

4, Solicitud de autorización a las mod¡ficac¡ones realizadas a las diferentes partidas
respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017

5. Solicitud de autorización a las Ampliaciones realizadas a las diferentes partidas
respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.

6, Solicitud de autorización a las afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores
realizadas en el Ejercicio Fiscal 2017.

7. Solicitud de aprobación de la contratación de prestación de servicios profesionales
con C.P, Maria Angélica Vázquez Ramirez, para el Ejercicio 20'18.

8. Solicitud de aprobación del anendamiento de una copiadora equipo canon modelo
|R1025N, con número de serie DQX10415, para el ejercicio fiscal 2018.

9. Solicitud de aprobación del Contrato de Comodalo con COECYT "El Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnologia", de un Semirremolque, para el Ejercicio Fiscal
2018.

l0.Solicitud de aprobación del Contrato de Comodato con Escuela Nuevos
Horizontes, de un Panel Solar, para el Ejercicio Fiscal 20'18

Vlll. AsuntosGenerales.
lX. Resumen de acuerdos aprobados.
X. Clausura de Sesión.

I. PALABRAS DE BIENVENIDA

Para iniciar la sesión y en atención al primer punto del Orden del Dia, el Vicepresidente del Consejo,
lNG. FRANCISCO ANTONI0 RoDR|GUEZ VALDEZ, da la bienvenida a los asistentes,
manifestándoles su agradecimiento a la convocatoria a dicha reun¡Ón.

II, LISTA DE ASISTENCIA

Dentro del segundo punto del orden del dia, el Vicepresidente del Consejo, lNG. FRANCISCO
ANTONIO RODRíGUEZ VALDÉZ, solicita se circule la tista para el registro de los asistentes.

III, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO

Acto seguido la C.p. pAULA VASQUEZ GONáLEZ, Comisario Público realiza la verificación del
quórum legal, qulen informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, misma que se anexa a la
oresente acta, se declara válida la XX Sesión Ordinaria, siendo las 11:10 a.m horas del día 13 de
Febrero del 2018, toda vez que reúne los requisitos previslos en los lineamientos que nos rigen
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IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acto seguido y dentro del punto número cuatro, relativo a Ia aprobación del orden del dia y la lectuta
del Acta de la sesión anterior, el Vicepresidente del Consejo, lNG. FMNCISCO ANTON|O
RODRíGUEZ VALDÉ2, EI SECTEIAT|O TéCNiCO LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA, COMENTAN
que dichos documentos, fueron enviados previo a la reunión a cada uno de los consejeros para su
conocimiento, por lo cual solic¡ta a los presentes la dispensa de la lectura del acta, preguntando si
existe alguna duda o aclaración al respecto.

Al no haber comentario alguno se someten a votación ambos documentos, siendo aprobados por
unanimidad de los integrantes del Consejo.

ACUERDO: 50/01/2018: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para
la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión
anterior y se aprueba su contenido.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En segulmiento alorden deldía, en Io relativo alquinto punto del Orden del Día, el Vicepresidente del
Consejo, lNG. FRANGISCO ANToNlo RODRÍGUEZ VALDÉZ, solicita al Secretario Técnico del
Consejo Directivo y Director General de la ComisiÓn de Energia del Estado de Sonora, presente y
someta a consideración de los miembros de este H. Consejo, su respectivo informe

A lo que el Director Generalcomenta que siempre con el interés de darcumplimiento a la normatividad
que nos rige, se procede a informar los resultados obtenidos a la fecha, por lo que comunica que se
ha venido fabajando en diferentes sectores y segmentos energéticos, de acuerdo a Ia aprobaciÓn de
este Consejo en ses¡ones anteriores

Para lo cual procedió a realizar una presentaciÓn con los asuntos que se atendieron durante el
presente ejercicio siendo en los siguientes rubros:

a) Informe de actividades realizadas en el periodo del 01 de diciembre de 2017 al 3'l de enero
de 2018.

b) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones
anteriores;

ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por

unanimidad de votos dispensar la lectura delActa de la Sesión anterior y se aprueba su contenido

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autor¡zaciÓn y

se aprueban por unanimidad de votos los ¡nformes del Director General

ACUERD0: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Dkectivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del
Avance Presupuestal y Financiero al Segundo y Tercer Trimestre de 2017.

ACUERDO: S0/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autodzación del
avance de cumplimiento delAcuerdo porelque se Establecen las Normas de Austeridad para laAdminishación y Ejelcicio
de los Recursos 2017, en el cual se aplica el 10% de reducción en el gasto operativo

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Direct¡vo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

ACUERDO: SO/06/2017: Los ¡ntegrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solic¡tud de autorizaciÓn del
Programa Anual de Adquisiciones, Anendamiento y Servicios de la Administración Pública dkecta 2018; asi como el
Programa Anual de Trabajo 2018.

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solic¡tud de autorización de
la Calendarización de Sesiones del Conseio Directivo para el Ejercicio Fiscal 2018.
ACUERDO: SO/0S/2017: Los integrantes del Consejo Direct¡vo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización del
pago de compensaciones del día 2b al personal de la Comisión de Energíe del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal.
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ACUERDo: 50/09/2017: Los integrantes del Consejo Dhectivo aprueban por unanimidad la solic¡tud de autor¡zación para
dar de baja contable del bien mueble Computadora Dell lnspiron (20'13) número de Inventario contable 1241-3-001-007 y
CoEES-070, del ente elcual no se encuentra en óptimas condiciones,

ACUERD0: S0/10/2017: Los integrantes del Consejo Dhect¡vo aprueban por unanimidad la solicitud de autorlzación
como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Instituc¡ones de Educación Superior Privadas,
Universidad La Salle de Ciudad obregón, Sonora.

ACUERDo: SOl11l2017t Los iniegrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización
como vocal del Consejo Directivo de la COEES, al representante de las Cámaras o Asocíaciones del Sector Product¡vo,
COPARI¡EX, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

ACUERDo: S0/1212017: Los ¡ntegrantes del Consejo D¡rectivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para
la contr¿tac¡ón de prestac¡ón de Servicios Profesionales con C,P, l\4aría Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio
Fiscal 2018.

ACUERDo: S0/13/20'17: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimldad la solicitud de autor¡zación para
el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo 1R1025N, con número de serie DQXl0415, para el Ejercic¡o
Fiscal2018.

ACUERD0: SO/14/2017: Los integrantes del Consejo Dkect¡vo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para
realizar Contrato de Comodato con C0ECYT "el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia", de un Semirremolque, para el
Ejercicio Fiscal 2018,

ACUERDO: S0/15/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para
realizar Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un PanelSolar Sunforce, con número de facturaAl\lG-
30780'1, para el Ejercicio Fiscal 2018,

ACUERD0: S0/16/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unan¡m¡dad la solicitud de autorización a
las modificaciones realizadas a las d¡ferentes partidas respecto al presupuesto orig¡nalmente asignado para el Ejercicio
Fiscal 2017.

ACUERDO: 50117120'17: Los ¡ntegrantes del Consejo Direct¡vo aprueban por unanimidad la solicitud de autor¡zación a
las ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio r'\ ,
F iscal2017,  \  /  \ ,

ACUERDO: SO/18/2017: Los ¡ntegrantes del Consejo Dkectivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para .\( X
realizar la reclasif¡cación a Cuentas de Orden de la cuenta Retenciones y Contdbuciones por Pagat a Corto Plazo "2117' \ \\á-l
0001 ISPT, por la cantidad de $4,446.00 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m n )." \ V{ ,l
ACUERDO: SO/19/2017: Los integrantes delConsejo Directivo aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para | \\\V
realizar la cancelación contable de las cuentas de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo "2117-0002 - v\ \\
ISSSTESON por ta cantidad de $11,446.00 (Once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100, m.n.) y 2117-0003 -

Seguro Retención de Gobierno por la cantidad de $14,312.00 (Catorce mil trescientos doce pesos 00/100' m n ).osgu! u ¡\s{oIL¡uI uc evv,c, |,v Pv, ,o vo¡ ¡uvqu v! v r arv r -¡ww \vqLv' w 
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c) Estados de Situación Financieros al 31 de Enero del 2018; 
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Efectivo y equiv¿lentes 43,721.64 14,530.78Cuenlas por pagar a
corio Dlazo

603,023.14586,479.92

Derechos ¿ tecbir en
efectivo

4,699.33 4,731.33

Derechos a reclbifen bienes
y setucos

0 0

f otal el Act¡vo c¡rculante 40,420.9719,262.11lotrl Pasivo 603,023.14586,479.92

NO CtRClIriA

Bieñes muebles 447,241.36447 ,241.36
Activos lntangibles 25,000 25,000

Depreciación acumulada -395,336.43-393,472.73
Hacienda Pl¡blica
/Patrlmonio
Contribu¡do

509,377.01509,377.01

Apo¡1ac¡ones 509,377.01509,377.01
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Estado de Resultados al 31 de Enero de 2018;

d) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 31
de Enero del 2018;

para el actual eiercicio fiscal 2018, la Comisión de Energia del Estado de Sonora, cuenta con un presupuesto autor¡zado
de $ 4,157,160.00 (6,53 % menor que el autorizado en el ejercicio fscal 2017), de los cuales $ 3,779,160.00 se destinaran
al pago de servicios personales y $ 378,000.00 para sufragar los gastos de operación

Ejercicio del Presupuesto de Ingresos 2018

Gastos de Operación 2018

Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.

Avance en la ejecución y modificación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios; en apego del Acuerdo por el que se establecen las Normas
de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2018'
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Una vez finalizada la presentación de los informes por parte del Director General, los integrantes del
Consejo Directivo, se dan por enterados y aprueban el Informe del Director General de la ComlsiÓn
de Energía del Estado de Sonora.

ACUERDO: SO/02/2018: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se
someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director
General.

VI, INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO

En el sexto punto del orden del dia, el Vicepresidente del Consejo, lNG. FRANCISCO ANTONIO
RODR|GUEZ VALDÉZ, le otorga el uso de la voz a C.P. PAULA VASQUEZ GONZALEZ, en su
calidad de Comisario Público Oficial de la Secretaria de la Contraloría, quien informa que derivado de
la revisión que real¡za el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización a la Comis¡ón de Energía del
Estado de Sonora, cuenta a la fecha de la sesión con dos observaciones de la Cuenta Pública del
Ejercicio 2015 las cuales se encuentran en denuncia administrativa, y con una observación de la
Cuenta Pública del Ejercicio 2016, las cuales están en denuncia administrat¡va y pendientes de
solventar, Y de la evaluación que se realiza al portal de transparencia, por la dirección General de
Asuntos Juridicos y Normatividad de la Secretaria de la Contraloria General, se obtuvo una
calificación del 95.70% de la Ley General y con respecto a la Ley del Estado UN 100.00% en la última
evaluación efectuada al 13 de diciembre del 2017,

VII. LECTURA, DISCUSTÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS

En Io que se refiere al séptimo punto del Orden del Dia, el Director General de la Comisión de Energia
del Estado de Sonora, da lectura, para su discusión y en su caso aprobación de este H Consejo, de
los siguientes asuntos:

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL AVANCE PROGRAMATICO, PRESUPUESTAL Y
FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017' (Anexo 2)

Solicitamos al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del Cuarto
trimestre de 2017, en los términos presentados ante la Secretaria de Hacienda,

ACUERDO: SO/03/2018: Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanimidad de
votos la presentación delAvance Presupuestaly Financiero del cuarto Trimestre de 2017.

SoLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
(Anexo 3)

Sometemos a su atenta consideración et de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018; así
como el Programa Anual de Trabajo para el Ejerc¡cio Fiscal 2018
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ACUERDO: 50/04/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
solicitud de autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

3. SOLICITU D DE APROBACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO
Y SERVtCTOS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA DEL EJERCICI0 FISCAL 20',l8; (Anexo 4)

Sometemos a su consideración el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la
Administración Pública directa 201 8.

ACUERDO: 50/05/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de
la Administración Pública directa 2018,

4. SoLIcITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A tAS DIFERENTES PARTIDAS
RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
(Anexo 5)

Durante el ejercicio fiscal 2017 se tuvo la necesidad de realizar modificaciones y traspasos entre las
diferentes partidas que conforman el gasto del presupuesto originalmente autorizado, motivo por e
cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del Consejo Directivo, su
autorización.

ACUERDO: 50/06/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al 

"presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017. t.-.-"
F

S. SOLICITUD DE AUTORTZACTóN A LAS AMPLIACIONES REALIzADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS I .-)
RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
(Anexo 6)

Durante el ejercicio fiscal 2017 se tuvo la necesidad de realizar ampliaciones en las diferentes partidas \ A
que conforÁan los servicios personales y gasto operativo realizadas al presupuesto originalmente , \[ /l
autorizado, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes \ K{
del consejo directivo, su autorización, /W\ y

i A \\l
ACUERDo: 50/07/20.18: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad l. I /' \
autorización a las ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto v V
originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017.

P)
6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS AFECTACIoNES DE RESULTADoS DE EJERcICIoS I

ANTERIORES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 7) 
1 ̂

Durante el ejercicio fiscal 2017 se tuvo la necesidad de realizar afectaciones a Resultados de Ejercicios . { ,
Anteriores, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les sol¡c¡ta a los integ rantes del Consejo '\t 

V
Direct¡vo, su autorización a dichas afectaciones. C-\\

\N
ACUERDO: 50/08/2018: Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanimidad l. / 

- '\

autorización a las afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores para el Ejercicio Fiscal 
/ ^

2017. /l \\
/ l  - Y

7. SOLICITUD DE ApROBACIóN DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACóN DE SERVICIOS / t\

PROFESIONALES CON LA C.P. MARíA ANGÉLICA VAZQUEZ RAMíREZ, PARA EL EJERCICIO
2018. (Anexo 8) \/I
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La Comisión de Energía del Estado de Sonora no cuenta dentro de su estructura, con personal con
los conocimientos técnicos y experiencia contable, y con la entrada en vigor a partir del ejercicio fiscal
2012 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene la obligación de Armonizar su
contabilidad, y para dar cumplimiento a esta obligación, este ente, para contratar los servicios
profesionales de la C.P, María Angélica Vázquez Ramirez.

Derivado de las disposiciones emitidas en los criterios de racionalidad y austeridad y en cumplimiento
del numeral 34 de los lineamientos de ahorro y austeridad, se somete a su consideraciÓn la presente
la aprobación a la confatación de la C.P. lVaría Angélica Vázquez Ramirez, del 01 de Enero al 31 de
diciembre de 2018; por la cant¡dad de $12,500,00 (Doce mil quinientos pesos 00/100, Moneda
Nacional), mas I.V,A. del 16% por la cantidad de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, Moneda Nacional),
con un total de $14,500.00 (Catorce mil pesos 00/100, l\iloneda Nacional) considerando que en dicha
partida está considerada dentro del presupuesio autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018. Autorizado
por Consejeria Juridica bajo el oficio número SCJGE/269/2018.

ACUERDO: SO/09/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
autorización de la contratación de prestación de Servicios Profesionales con la G.P. María
Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2018.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA EQUIPO CANON
MODELO IR1O25N, CON NÚMERO DE SERIE DQXI()415, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
(Anexo 9)

Se adouirió el arrendamiento de una copiadora canon modelo |R1025N, con número de serie
DQX10415, con la Empresa MICO Soluciones en Equipo de lmpresiÓn de Copiado, para el Ejercicio
Fiscal 2018, por la cantidad de $660.00 (seiscientos sesenta pesos 00/100 lvoneda Nacional), mas
l.V.A. 160/o $105.60 (Ciento cinco pesos 60/100) con un total de $765.60 (Setecientos sesenta y cinco
pesos 60/100, Moneda Nacional ) por 3000 copias y el excedente por la cantidad de 0.20 (veinte
centavos, lVloneda Nacional). Autorizado por Consejeria Juridica bajo el oficio número
scJGE/107/2018, Autor¡zado por consejeria Juridica bajo el oficio número scJGE/107/2018.

ACUERDO: SO/10/20178 Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanim¡dad la
autorización del arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IRl025N, con número
de serie DQX10415, para el Eiercicio Fiscal 2018.

b
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sOLtCtTUD DE AeROBACIóN DEL CONTRATO DE coMODATo REALIZADO coN coEcYT f 

t

'EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA', DE UN SEMIREMOLQUE' PARA EL W
EJERCICIo FISCAL 2018. (Anexo '10) 

I

Contrato de comodato COEES y COECYT del bien mueble: Un semirremolque de fabricación I ¡
doméstica, marca El Chino, tipo: carga seca, modelo: 2008, con serie 082CGCH015, equipada con \ ,,
suspensión de muelles, dos ejes, y llantas radiales 24.5, dimensiones: largo 14.63 m, ancho 2.59 m, \ ,, V
y capacidad de 28,000 kg; con número de factura A-0152. Autorizado por Consejeria Jurídica bajo el N\.
oficio número SCJGE|107|2018. 

\

ACUERDO: 50/11/2018: Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanimidad l^ / 
\

autorización del contrato de comodato con CoECYT "el Consejo Estatal de ciencia y // l\
Tecnología", de un Seminemolque, para el Ejercicio Fiscal2018. 

,( \

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO CON ESCUELA NUEVOI 
/\

HORIZONTES, DE UN PANEL SOLAR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. \/V,/H,\ ,ry1
F),,'? --r. (ffi \ 

,r.
z4-< \-,/\ \
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Contrato de comodato COEES y ESCUELA NUEVOS HORIZONTES, del bien mueble: Un Panel
Solar Sunforce, con número de factura AMG-307801. Autorizado por Consejeria Jurídica bajo el oficio
número SCJGE/107/2018,

ACUERDO: 50112/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
autorización del Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar
Sunforce, con número de factura AMG-307801, para el Ejercicio Fiscal 20'18.

VIII.. ASUNTOS GENERALES

En el tema de la Reforma Energética comenta el Lic, Arturo Fernández Diaz González, Presidente
del Consejo Directivo de COPARIVEX, que ha sido muy radical y no se ha aplican al 1000/o; a lo que
el Secretario Técnico, Lic. Jesús lvan Arredondo Perera, Director General de la Comisión de Energia
del Estado de Sonora, comenta que sabe que es algo complicado pero se ha ido avanzando al
resoecto. El Dr, Satvador Valle Gamé2, Rector de la Universidad La Salle Noroeste; comenta que
deberian de unirse para realizar estas propuestas como lo realizan en Pohenix, Arizona, que cuentan
con el Banco Programas de Financiamiento de infraestructura Programa de crédito del Banco de
Desanollo de América del Norte (BDAN).

IX.. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

ACUERDO: SO/01/2018: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para
la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión \t

anterior y se aprueba su contenido FS

ACUERDO: 50/02/2018: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se \
someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director 

\ ¡'\
G e n e r a l .  \ l / l
ACUERDO: 50/03/2018: Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanimidad de ,hKL
votos la presentación delAvance Presupuestal y Financiero del cuarto Tr¡mestre de 2017. i \K T I
ACUERDo: so/04/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad h / ^N'
soficitud de autorización del Presupuesto de Egresos para el Eiercicio Fiscal 2018. 

U 
'

ACUERDO: SO/05/2018: Los integrantes del Gonsejo Directivo aprueban por unanimidad la
solicitud de autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de I r
la Administración Pública directa 2018' I

ACUERDO: so/06/2018: Los integrantes det conseio Directivo aprueban por unanimidad Ia ftt]
solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las difErentes partidas respecto al I
presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017. lfl

ACUERDo: 50/07/2018: Los integrantes del consejo Directivo apfueban por unanimidad l. \\ v
autorización a las ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto
originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2017. \ N
ACUERDO: 50/08/2018: Los integrantes del consejo Directivo aprueban por unanimidad l^ .4 \
autorización a las afectaciones a Resultados de Elercicios Anteriores para el Ejercicio Fiscal /'/

2017, / \
ACUERDo: 50/09/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unaniniaad ly'l Y
autorización de la contratación de prestación de Servicios Profesionales con la C.P, Marla \
Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2018' n ". /->, n \,4| / fw \) ry,É= - '  - , u  t f f i \ /A

Z4< \ K' 
'Y'



ACUERDO: 50/10/20178 Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
autorización del anendamiento de una copiadora equipo canon modelo 1R1025N, con número
de serie DQX10415, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SO/11/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
autorización del Contrato de Comodato con CoECYT "el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología", de un Semirremolque, para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO: SOI'1212018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la
autorización del Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar
Sunforce, con número de factura AMG-307801, para el Ejercicio Fiscal 2018.

X.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 p.m. horas del día martes 13 de Febrero de
2018, se clausura la XX Sesión Ordinaria del Consejo Dkectivo de la Comisión de Energía del
Estado de Sonora, firmando alcalce los que en ella intervinieron.

Los anexos relativos a la )ü Sesión ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en
ésta reunión forman parte integralde esta acta.

Para constancia y formalización de todo lo tratado en la misma se levanta la presente acta que previa
lectura ratifican y firman al calce los que en ella asistieron y participaron.

Presidente y
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DR. ENRIQUE
Rector de la Un
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Presidente del Consejo Directivo de COPARIVEX

, íiJ
{'Nu
-w
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