
ACTA DE LA XXI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA COMISIÓN DE ENERGíA DEL ESTADO DE SONORA

En la Cludad de Hermosil lo, Sonora, siendo las 13:10 p.m. horas del día jueves 12
de Julio 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
deI CONSEJO DIRECTIVO:

LIC. MARíA GUADALUPE GAONA AVILA, Directora General Jurídica de Ia
Secretaría de Economía del Estado de Sonora. en reoresentación del Presidente
y en su carácter de Vicepresidente del Consejo Directivo.

COMO SECRETARIO TÉCNICO, LIC. JESÚS VAN ARREDONDO PERERA,
Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como VOCALES LIC. RICARDO MANUEL LOZADA VALENZUELA, en
representación del MTRO. JOSE VICTOR GUERRERO GONZÁLEZ, Secretario
de Educación y Cultura; Llc. TOMÁS cHÁVEz MUÑOZ, en representación del
C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda; lNG. LEONARDO
CORRALES VARGAS, en representación del lNG, LUIS CARLOS ROMO
SALAZAR, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora; lNG. GRACIELA CATALINA TRIVINO
MACIAS, representación del lNG. SERGIO ÁVlle ceceÑA, Vocal Eje-cutivo de
la Comisión Estatal del Agua; DR. RAFAF.| ENRIQUE CABANILLAS LOPEZ, en
representación del DR. ENRIQUE VELAZQUEZ CONTRERAS, Rector de la
Universidad de Sonora; DR. JOSÉ ANToNlo BERISTÁ|N JIMÉMEZ, en
representación del DR. JAVIER JOSE VALES GARCIA, Rector del Instituto
Tecnológico de Sonora; LlC. ARTURO FERNÁNDEZ DíAZ GONZÁLEZ,
Presidente del Consejo Directivo de COPARMEX; MTRO. MIGUEL A LÓPEZ, en
representación del DR. SALVADoR VALLE GÁMEz Rector de la Universidad La
Salle; ARQ. DIEGO LEDGARD RIVERA, En representación del lNG. RICARDO
MART¡NEZ TERRAZAS, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; ING.
FRANCISCO MAYTORENA FONTES, en representación del LlC. JORGE
CARLOS FLORES MONGE, Delegado de la PROFEPA Sonora.

En su carácter de Comisario Público, C.P. PAULA VAZ:QUEZ GONZÁLEZ,
designada por el Secretar¡o de la Contraloría General, LlC. MIGUEL ANGEL
MURILLO AISPURO, con el fin de celebrar la XXI Sesión Ordinaria, a la cual
fueron previamente convocados en los términos de los Artículos 10o, l lo y 12" de
la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de
Sonora, la presente Sesión Ordinaria, se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
L Palabras de Bienvenida.
ll. Lista de Asistencia.
lll. Verificación del quórum legal por parte del Comisario.
lV. Lectura y aprobación del Orden del Día y del Acta

anterior.
V. lnforme del D¡rector General.
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a) Actividades real¡zadas del 14 de Febrero al 15 de Jun¡o de 2018
b) Cumpljmiento de la ejecuc¡ón de acuerdos y resoluciones aprobados en

sesiones anteriores;
Estados financieros al 31 de Mayo del 2018;
Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por part¡da
presupuestal al 31 de Mayo del 2018;
Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual; y
Avance en la ejecución del Programa Anual de Adqu¡siciones, Arrendamienlos
y Servicios.

g) Informe del resultado generado por el Estado de Activ¡dades por las
operaciones finales realizadas al 31 de diciembre de 2017, de la comisión de
energía del estado de sonora.

h) Informe del resultado generado por el Estado de Actividades por las
operaciones al 3l de [/ayo de 2018, de la Comisión de Energía del Estado de
Sonora.

i) Informe de la fusión de la Comisión de energía del estado de sonora con la
secretar¡a de economía del estado de sonora, según Decreto Número 193
publicado el día 25 de enero de 2018, el cual cerrara sus operaciones el 31
ju l io  del  2018.

Vl. Informe del Comisario Públ¡co.
Vll. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.

Solicitud de autorización y aprobac¡ón de la presentac¡ón del Avance
Programático, Presupuestal y Financiero al Primer Tr¡mestre del Ejerc¡c¡o Fiscal
2018.

Solicitud de autorización y aprobación del informe de la Cuenta de la Hac¡enda
Públ¡ca Estatal del Ejercicio Fiscal2017.

d)

f)

1 .

esta Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Vll l .  Asuntos Generales.
lX. Resumen de acuerdos aprobados.

2.

3. Solicitud de autorización y aprobación presentación del Avance de
cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad
para la Adm¡n¡stración y Ejercicio de los Recursos 2018, en el cual se aplica el
10% de reducción en el Gasto Operativo.

4. Sol¡citud de autor¡zac¡ón a las modificaciones real¡zadas a las diferentes
part¡das respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal
20't8.

5. Sol¡c¡tud de autorización y aprobación para el cambio de nivel de la Lic.
Verónica Elías Pacheco, del nivel número 10 l, como Subdirector de
Vinculación, al nivel número 11 l, como Director Técnico, de la Com¡sión de
Energía del Estado de Sonora desde el 01 de enero de 2018.

6. Solicitud de autorizac¡ón y aprobac¡ón para la contratac¡ón del Ing. Jesús
Alejandro Lugo Terán, como Subdirector de Vinculación, de la Com¡sión de
Energía del Estado de Sonora, desde el 01 de enero de 2018, con nivel número
't0 L

7. Sol¡citud de autorización y aprobación para el finiquito de Norma Patr¡cia
Palafox Ramírez, Subdirectora de Promoción, de la Comisión de Energía del
Estado de Sonora, desde el 30 de abril de 2018, con nivel número 10 l.

8. Solicitud de autorización y aprobación de las Políticas Internas de Caja Ch¡ca
"Fondo Füo" de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

9. Solicitud de autorizac¡ón y aprobac¡ón de la rescisión de contrato de prestación
de servic¡os profesionales con la C.P. l\4aría Angélica Vázquez Ramírez, con
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X. Clausura de Sesión.
I.  PALABRAS DE BIENVENIDA

Para iniciar la sesión y en atención al primer punto del Orden del Día, la
Vicepresidente del Consejo, LlC. MARIA GUADALUPE GAONA AVILA, da la
bienvenida a los asistentes, manifestándoles su agradecimiento a la convocatoria
a dicha reunión.

II .  LISTA DE ASISTENCIA

Dentro del segundo punto del orden del día, la Vicepresidente del Consejo, LlC.
MARIA GUADALUPE GAONA AVILA. solicita se circule la lista oara el reoistro
de los asistentes.

It I .  VERIFICACIÓT.¡ OEI OUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO

Acto seguido la C.P. PAULA VASQUEZ GONZÁLEZ, Comisario Público realiza la
verificación del quórum lega¡, quien informa que tomando en cuenta la l¡sta de
asistencia, misma que se anexa a la presente acta, se declara válida la XXI
Sesión Ordinaria, siendo las 13:10 p.m. horas del día 12 de Jul io del 2018, toda
vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que nos rigen.

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 la aprobación del orden
del día y la lectura del Acta de la sesión anterior, Ia Vicepresidente del Consejo,
LlC. MARIA GUADALUPE GAONA AVILA, el Secretario Técnico LlC. JESUS rb>r/
fVAN ARREDONDO PERERA, comentan que dichos documentos, fueron--4'
enviados previo a la reunión a cada uno de los consejeros para su conocimiento,
por lo cual solicita 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: 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 anterior y se aprueba su
contenido.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En seguimiento al orden del día, en lo relativo al quinto punto del Orden del Día, la
Vicepres¡dente del Consejo, LlC. MARIA GUADALUPE GAONA AVILA, solic¡ta
al Secretario Técnico del Consejo Directivo y Director General de la Comisión de
Energía del Estado de Sonora, presente y someta a consideración de los
miembros de este H. Consejo, su respectivo informe.

A lo que el Director General comenta que siempre con el interés de dar
cumplimiento a la normatividad que nos rige, se procede a informar los resultados
obtenidos a la fecha, por lo que comunica que se ha venido trabajando en
diferentes sectores y segmentos energéticos, de acuerdo a la aprobac¡ón de este
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Energía del Estado de Sonora, se fusionará a la Secretaría de Economía a partir
del mes de agosto de 2018, según decreto 193, de fecha 25 de enero de 2018.

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 14 de febrero al 15 de
jun io  de  2018.

b) cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluc¡ones aprobados en
sesiones anteriores;

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 anterior y se aprueba su
contenido.

ACUERDO 50/02/2018: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a
autorización y se aprueban por unanim¡dad de votos los ¡nformes del Direcior General.

ACUERDO 50/03/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la
presentación del Avance Presupuestal y Financiero del Cuarto Trimestre de 2017.

ACUERDO 50/04/2018: Los integrantes del Consejo D¡fectivo aprueban por unanimidad la solicitud de
autorizac¡ón del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO 50/05/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unan¡midad la soljcjtud de
autorización del Programa Anual de Adqu¡siciones, Arrendamiento y Servicios de la Adm¡n¡stración Pública
directa 20'18.

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 Fjscal 2017.

ACUERDO S0/07/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la autorización a las
ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto orig¡nalmente asignado para el
Ejerc¡cio Fiscal 2017.

ACUERDO SO/08/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la autorización a las
afectac¡ones a Resultados de Ejercicios Anteriores para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO S0/09/2018: Los ¡ntegrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la autorización de la
contratación de prestación de Servicios Profesionales con la C.P. lvlaría Angélica Vázquez Ramírez, para el
Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO SO/10/20178: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la autorización del
arrendamiento de una copiadora equ¡po canon modelo |R1025N, con número de serie DQXI0415, para el
Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO 5c'11112018: Los integranies del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la autorización del
Contrato de Comodato con COECYT "eI Consejo Estatal de C¡encia y Tecnología", de un Semirremolque,
para el Ejercicio Fiscal 2018.

ACUERDO 5Ot1212018: 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.
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Bienes muebles 447,241.36 447,241.36
Act¡vos Intangibles 25,000 25,000

Deprec¡ación acumulada -402,791.23 -393,472.73 Hac¡enda Públ¡ca
/Patr¡monio Contribuido

509,37
7 .O1 509,377.01

Aportaciones 509,37
7.O1 509,377.01

Total del act¡vo no c¡rculanto 69,450.'t3 78,768.74

997,28
4 . 1 9

-997,826. '19

Resultado del Ejerc¡c¡o 542.00 -57,810,24

Resultado de Ejercicios
Anter¡ores

997,82
6. '19

-940,015.95

Total Hac¡enda
Pública./Patr¡mon¡o 4B7,90

7 .14
488,449.1B

Estado de Resultados al 31 de Mayo de 2018;
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d) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida .\N'
presupuestal al 3l de Enero del 2018; 

ün
Para el actual ejercicio fiscal 2018, la Comisión de Energía del Estado de Sonora, Lr
cuenta con un presupuesto autorizado de $ 4,157,160.00 (6.53 % menor que el
autorizado en el ejercicio fiscal 2Q17), de los cuales $ 3,779,160.00 se destinaran
al pago de servicios personales y $ 378,000.00 para sufragar los gastos de
operación.
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125,431.32

Ejercicio del Presupuesto de Ingresos 2018
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e)

f)

Gastos de 0peración 2018

Avance en el cumplÍmiento de metas del Programa Operativo Anual.

Avance en la ejecuc¡ón y modificación del Programa Anual de
Adqu¡siciones, 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.

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 Comisión de Eneroía del Estado de Sonora.

g) Informe del resultado generado por el Estado de Actividades por las
operaciones finales realizadas al 31 de d¡ciembre de 2017, de la
comis¡ón de energía del estado de sonora.

Se informa al Consejo Directivo los resultados finales del ejercicio fiscal 2017 en
Estado de Actividades al 3'1 de diciembre de 2017 .
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h) Informe del resultado generado por el Estado de Actividades por las
operac¡ones al 31 de Mayo de 2018, de la Gomisión de Energía del
Estado de Sonora.

Se informa al Consejo Directivo los resultados en Estado de Actividades al 31 de
Mavo de 2018.

De acuerdo con el Decreto Numero 193 publicado el día 25 de enero de
2018, el cual reforma y deroga d¡versas disposiciones de la Ley de
Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de
Sonora; estas modificaciones se relacionan con la creación de la
Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES), la Dirección
General, el consejo Directivo y las atribuciones de cada uno de los
anteriores, quedando las atribuciones a cargo de la Secretaria de
Economía, siendo de esta manera como se extingue la Comisión de \_-4
Energía del Estado de Sonora y su estructura, atribuciones, y demás Rf
d¡sposiciones pasan a formar parte de la Secretar¡a de Economía. -."'-

Dentro de la estructura de esta Secretaria, se propone la creación de la
Subsecretaria de Energía, la cual contaría con las atribuciones que
contaba la COEES, además de nuevas atribuciones para darle un mayor
impulso al sector energético de Sonora, no simplemente en las energías
renovables, sino también en gas natural, petrolífero, petroquímico, y de
h¡drocarburos; esto deriva de la Reforma Energética y con lo cual los
mercados se encuentran ab¡ertos a la competencia, dando condic¡ones a
Ios Estados de realizar más acciones de atracción de ¡nvers¡ones y de
apoyar el crecimiento económico basado en el sector energético.

ACUERDO: 50/02/2018: Una vez expuestos los informes por parte de la
Dirección General, se someten a autorizac¡ón y se aprueban por unanim¡dad
de votos los informes del D¡rector General.

VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO

En el sexio punto del orden del día, la Vicepresidente del Consejo, LlC. MARíA
GUADALUPE GAONA AVILA, le otorga el uso de la voz a C.P. PAULA
VASQUEZ GONZÁLEZ, en su calidad de Comisario Público Oficial de la
Secretaria de la Contraloría, quien informa que derivado de la revisión que realiza
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Comisión de Energía del
Estado de Sonora, cuenta a la fecha de la sesión con dos observaciones de la
Cuenta Pública del Eiercicio 2016 las cuales se encuentran en denuncia

Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)

Resultado de Eiercicios Anteriores
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administrativa, y pendientes de solventar. Y de la evaluación que se realiza al
portal de transparencia, por la dirección General de Asuntos Jurídicos y
Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, se obtuvo una
calificación del 94.620/o 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 .

v[. LEcruRA, DtscustóN y EN su cAso ApRoBActóN DE ASUNToS
En lo que se refiere al séptimo punto del Orden del Día, el Director General de la
Comisión de Energía del Estado de Sonora, da lectura, para su discusión y en su
caso aprobación de este H. Consejo, de los siguientes asuntos:

1, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PRESENTACIÓN DEL
AVANCE PROGRAMATICO. PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. (Anexo 2)

Solicitamos al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance
financiero del primer trimestre de 2018, en los términos presentados ante la
Secretaría de Hacienda.

ACUERDO: SO/03/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unan¡midad de votos la presentación del Avance Presupuestal y Financiero
del Primer Trimestre de 2018.

2, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO
FISCAL 2017. (Anexo 3)

Para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, solicitamos autorización del Consejo Directivo
de Ia Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal del Eiercicio Fiscal
2017.

ACUERDO: SO/04/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad de votos la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio
Fiscal 2017.

3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PRESENTACIÓN DEL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA
ADMINISTRACTÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 2018, EN EL
CUAL SE APLICA EL 1O% DE REDUCCIÓN EN EL GASTO OPERATIVO.

Para el actual ejercicio, la Comisión de Energía del Estado de Sonora,
cuenta con un presupuesto autorizado de $ 4,157,160.00, de los cuales $3,
779,160.00 se destinaran al pago de servicios personales, y $ 378,000.00
para sufragar los gastos de operación, al cual se le aplico el 10% que nos
habla el -Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la
Administración y Ejercicio de los Recursos 2018. 

i , _
Gastos de Operación 2018 
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ACUERDO: SO/05/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unan¡m¡dad la solicitud de autorización la presentación del avance de
cumplimiento del acuerdo por el que se establecen las Normas de
Austeridad para la Administrac¡ón y Ejercicio de los Recursos 2018.

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN A LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS
RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018. (Anexo 4)

Durante el ejercicio fiscal 2018 se tuvo la necesidad de realizar
modificaciones y traspasos entre las diferentes partidas que conforman el
gasto del presupuesto originalmente autorizado, motivo por el cual y con el
objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del Consejo
Directivo, su autorización.

ACUERDO: 50/06/2018: Los ¡ntegrantes del Gonsejo Direct¡vo aprueban por
unanimidad la solicitud de autorización a las mod¡ficaciones realizadas a las
diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el
Ejercicio Fiscal 2018.

5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL CAMBIO DE
NIVEL DE LA LIC. VERÓNICA ELíAS PACHECO, DEL NIVEL 1O I, COMO
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN, AL NIVEL 11 I,  COMO DIRECTOR
TÉcNIco, DE LA coMtstóN oe rt¡ench oet estloo DE soNoRA,
DESDE EL 01 DE ENERO DE 2018. (Anexo 5)

Solicitud de autorización y aprobación del cambio de nivel de la Lic. Verónica
Elías Pacheco empleada de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, y
con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del
Consejo Directivo, su autorización para el cambio de nivel 10 l, como
Subdirector de Vinculación. al nivel 11 l, como Direcior Técnico, a partir del
0'1 de enero de 2018.

ACUERDO: SO/07/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad el cambio de la Lic. Verónica Elías Pacheco, de nivel del l0 l,
como "subdirector de Vinculación" al Nivel l1 l ,  como "Director Técnico" de
la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DEL ING. JESÚS ALEJANDRO LUGO TERÁN, COMO

f f i 6
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sUBDtRECTOR DE VINCULACIÓN, DE LA COMISIÓN DE ENFRGíA DEL

/ áÑ |',

/ {'\W-.' -fl-, \, ^n"\_4a\



ESTADO DE SONORA, DESDE EL 01 DE ENERO DE 2018, CON NIVEL
NÚMERO 10 l .  (Anexo 6)

Solicitud de autorización y aprobación de la contratación del Ing. Jesús
Alejandro Lugo Terán, como Subd¡rector de Vinculación, de la Comisión de
Energía del Estado de Sonora, con el objeto de evitar observaciones se les
solicita a los integrantes del Consejo Directivo, su autorización y aprobación
para el nivel número 10 l, como Subdirector de Vinculación, a partir del 01 de
enero de 2018.

ACUERDO: SO/08/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad la contratación del Ingeniero Jesús Alejandro Lugo Terán, al
N¡vel del 10 l ,  como "Subdirector de Vinculación", de la Comisión de Energía
del Estado de Sonora.

7. SOLICITUD DE AUTORTZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL FINIQUITO
DE NORMA PATRICIA PALAFOX RAMIREZ. SUBDIRECTORA DE
PROMOCIÓN, DE LA COMISIóN DE ENERGíA DEL ESTADO DE
SONORA, DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2018, CON NIVEL NÚMERO 10 I.
(Anexo 7)

Solicitud de autorización y aprobación se les solicita a los integrantes del
Consejo Directivo, la entrega de finiquito a la Lic. Norma Patricia Palafox \d-
Ramírez, como Subdirectora de Promoción, del nivel 10l,  de la Comisión de z4
Energía del Estado de Sonora, finalizando sus labores el 30 de abril dd-
2018, con el objeto de evitar observaciones.

ACUERDO: SO/09/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad el finiquito de la Lic. Norma Patricia Palafox Ramírez, del Nivel
del 10 l ,  como "Subdirector de Promoción", de la Comisión de Energía del
Estado de Sonora, laborando hasta el día 30 de abril de 2018.

8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLíTICAS
INTERNAS DE CAJA CHICA "FONDO FIJO" DE LA COMISIÓN DE
ENERGíA DEL ESTADO DE SONORA. (ANCXO 8)

Solicitud de autorización y aprobación a los integrantes del Consejo
Directivo, de las Políticas lnternas de Caja Chica "Fondo Fijo" de la Comisión
de Energía del Estado de Sonora, con el objeto de evitar observaciones.

ACUERDO: SO/10/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad las Políticas de Fondo Fijo de Caja Chica de la Comisión de
Energía del Estado de Sonora.

\

V
,M
!,

f,, \v



Debido al decreto número 193 publicado el día 25 de enero de 20'18, el cual
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Energías
Renovables y Eficiencia Energét¡ca del Estado de Sonora; en su ARTíCULO
TERCERO TRANSITORIO.- Por virtud del presente decreto. se transfiere
la titularidad de todos aquellos actos iurídicos que en su oportunidad
se otorgaron a la Comisión de Enerqía del Estado de Sonora a la
Secretaría de Economía. Notificándole a la C.P. María Angeliza Vázquez
Ramírez, el día 21 de Mayo de 2018, de la rescisión de contrato con esta
Entidad, que sus funciones culminarían el día 31 de mayo de 2018.

ACUERDO: SO/1112018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad la Rescisión del Contrato de Servicios Profesionales de la C.P.
María Angélica V ázquez Ramírez, con esta entidad Comisión de Energía del
Estado de Sonora, desde el día 30 de Mayo de 2018.

VIII .-  ASUNTOS GENERALES
El Lic. Jesús lvan Arredondo Perera, Director General de Comisión de Energía del
Estado de Sonora, da las gracias al Consejo Directivo por haber participado en la
toma de decisiones, y apoyo a los proyectos realizados por esta Comisión;
invitándolos a seguir participando con sus propuestas, pero ahora siendo parte
integral de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, la cual seguirá
realizando las funciones operativas de energía.
Los integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de
Sonora, expresaron el agradecimiento por haber sido parte de tan digno cafgo y el
haber participado en proyectos de esta Comisión de Energía del Estado de
Sonora, poniéndose a la orden, para seguir fomentando proyectos energét¡cos.
Dr. Rafael Cabanillas menciona lo de las cargas de mega watts de la CFE en
proyectos solares, proyectarlos en la Comisión en su página de Internet y así
seguir proyectando la energía a nivel estatal; y con esto poder bajar recursos para
el área de energía. La Licenciada Guadalupe Gaona Avila, , comenta que no se
perderá el propósito de la Comisión el de bajar fondo para proyectos energéticos,
y la Secretaria de Economía ; a lo que el Dr. Cabanillas comenta que es de gran
importancia ya que la Universidad de Sonora esta iniciando con una carrera a
nivel licenciatura en cuestión energética.
La Lic. Gaona menciona que es importante realizar una junta extraordinaria para
dar por extinto lo que es Comisión de Energía del Estado de Sonora y fusionada a
Secretaría de Economía.

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 anterior y se aprueba su
contenido.
ACUERDO: 50/02/2018: Una vez expuestos los ¡nformes por parte de la
Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad
de votos los ¡nformes del Director General.
AGUERDO: SO/03/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal y Financiero
def Primer Trimestre de 2018. L.  ̂
\ /) rÉ\\
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ACUERDO: SO/04/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad de votos la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio
Fiscal 2017.
ACUERDO: SO/05/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanim¡dad la solicitud de autorización la presentación del avance de
cumplimiento del acuerdo por el que se establecen las Normas de
Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos 2018,
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 2018.
ACUERDO: SO/07/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad el cambio de la Lic. Verónica Elías Pacheco, de nivel del 10 l ,
como "Subdirector de Vinculación" al Nivel 11 l ,  como "Director Técnico" de
la Gomisión de Energía del Estado de Sonora, con número de expediente
oficio GOEES-01 5/201 8.
ACUERDO: SO/08/2018: Los integrantes del Gonsejo Directivo aprueban por
unanim¡dad la contratación del Ingeniero Jesús Alejandro Lugo Terán, al
Nivef del 10 l ,  como "Subdirector de Vinculación", de la Comisión de Energía V
def Estado de Sonora, con número de expediente oficio COEES-01612018.. ,f'
ACUERDO: SO/09/2018: Los ¡ntegrantes del Consejo Directivo aprueban por'
unanimidad el finiquito de la Lic. Norma Patricia Palafox Ramírez, del Nivel I \
d e | 1 0 | , c o m o , . S u b d ¡ r e c t o r d e P r o m o c ¡ ó n ' ' , d e | a C o m i s i ó n d e E n e r g í a d e | >
Estado de Sonora, laborando hasta el día 30 de abril de 2018.
ACUERDO: 50/10/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por , J
unanimidad las Polít icas de Fondo Fi jo de Caja Chica de la Comisión de \
Energía del Estado de Sonora.
AGUERDO: SO/1 1/2018: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por
unanimidad la Rescisión del Contrato de Servicios Profesionales de la C.P.
María Angélica Vázquez Ramírez, con esta entidad Comisión de Energía del
Estado de Sonora, desde el día 30 de Mayo de 2018.

X.- No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:15 p.m. horas del día jueves
12 de Jul io de 2018, sé clausura la XXI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Comis¡ón de Energía del Estado de Sonora, firmando al calce los que en
ella intervinieron \ i

\ i  / '

Los anexos relativos a la XXI Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados \V/

y aprobados en ésta reunión forman parte integral de 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 Vicepresidente
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MARh GUADALUPE GAONA AVILA
Fn ranroconleniÁn dol

LIC, JORGE VIDAL AHUMADA
Secretario de Economia
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Secretario Técnico

Ltc.



Vocales

l? j.i 7
LIC. RICARDO MANUEL LOZADA VALENZUELA

En Representación del
MTRO. JOSE VICTOR GUERRERO GONZÁLEZ

Secretario de Educación y Cultura

En Representación del
ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR

Comisión de Ecología y Desanollo Sustentable del
Estado de Sonora
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oR. mrnEr ENRreuE cABANT-r-¡s lópez
En Reoresentación del

DR, ENRleuE vELÁzeuez corurnenns
Rector de la Universidad de Sonora

Ltc.

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS
Secretario de Hacienda

ING. GRA
En Representación del

ING. SERGIO AVILA CECEÑA
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

DR. JOS IO BERISTÁIN ¡IUÉTVICZ
Representación del

DR. JAVIER JOSE VALES GARCIA
Rector del Instituto Tecnolóqico de Sonora

Presidente del Consejo Directivo de C0PARMEX

ING. LEONARDO CORRALES VARGAS

*;:dAFoNrES
representación del

LIC. JORGE CARLOS FLORES MONGE
Delegado de la PROFEPA Sonora
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ARQ. DIEGO LEDGARD RIVERA
En reoresentación del

ING. RICARDO MARTíNEZ TERRAZAS
Secretaria de lnfraestructura v Desarrollo Urbano

MTRO. MIGUEL A. LOPEZ
En representación del

DR. SALVADORVALLE GÁMEZ
Rector de la Universidad La Salle
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