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CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016 
 
ACTA NÚMERO: 79 / 16. 
 

En la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, siendo las 12:00 hrs. (DOCE HORAS) 
del día 16 (DIECISÉIS) del mes de DICIEMBRE del año 2016 (DOS MIL DIECISEIS), 
se reunieron en la Sala de Juntas del CECOP, sito en Zaragoza #5 Colonia Villa de 
Seris, en esta ciudad,  los señores integrantes del Consejo Directivo de dicha entidad; 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional de 
Sonora y Presidente del Consejo Directivo representada por el ING. MANUEL DE 
JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL; ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE 
SANDOVAL, Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico del Consejo 
Directivo; LIC. JORGE DURAN PUENTE, Secretario Técnico del Ejecutivo,  Presidente 
de la Junta Estatal de Participación Social y Vicepresidente del Consejo Directivo 
representado por el C.P. JESUS LAMBERTO SALAZAR AVILA; C. MARIA ESTHELA 
CONTRERAS GALAZ, Tesorero del Consejo Directivo y representante de la sociedad 
civil; C. DIEGO VALDEZ ZAMUDIO, Vocal del Consejo Directivo y representante de la 
sociedad civil; C. FRANCISCA LEYVA BACASEGUA, Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la sociedad civil representada por el LIC. DAVID ENRIQUE NIEBLAS 
LEYVA; C. JOAQUIN JAIME MORENO, Vocal del Consejo Directivo y Presidente 
Municipal de Bacadéhuachi representado por el C. JOSE VILLAESCUSA PALOMINO; 
C. VERONICA VALENZUELA AVILEZ, Vocal del Consejo Directivo y Presidente 
Municipal de Onavas; C. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS, Vocal del Consejo 
Directivo y Presidente Municipal de Magdalena; ING. RICARDO MARTINEZ 
TERRAZAS, Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano representado por el ING. HECTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU; C.P. RAUL 
NAVARRO GALLEGOS, Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Hacienda, 
representado por el LIC. TOMAS CHAVEZ MUÑOZ; LIC. ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS, Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Educación y Cultura, 
representado por el LIC. GASTON MADRID CASTRO; LIC. MIGUEL ERNESTO 
POMPA CORELLA, Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Gobierno 
representado por el LIC. LIC. JULIO LOPEZ CEJA; LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, 
Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Economía, representado por la LIC. 
PATRICIA JIMENEZ BORCHARD; ING. ROGELIO DIAZ BROWN RAMBSBURGH, 
Vocal del Consejo Directivo y Secretario de Desarrollo Social, representado por el C.P. 
ISAUL ORDON TALIN; Como invitados especiales, C.P. JESUS ASTOLFO 
CHAVARIN MARTINEZ, Comisario Público Ciudadano  y C.P. RIGOBERTO DURAN 
TORTOLEDO, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, con el fin de 
celebrar la CUARTA Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2016, en la que se tratarán 
los asuntos contenidos en el Orden del Día que se inserta más adelante.  ------------------ 
I.- A continuación, en uso de la palabra el ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE 
SANDOVAL, Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico del Consejo 
Directivo, da la bienvenida a los presentes  y conforme al PRIMER punto del orden del 
día, procede a realizar el pase de lista de asistencia.-----------------------------------------------  
Continuando en uso de la palabra el ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE 
SANDOVAL, da la bienvenida al C.P. JESUS ASTOLFO CHAVARIN MARTINEZ  y le 
cede la palabra, para que verifique el quórum legal.------------------------------------------------ 
II.- Acto seguido y en relación al SEGUNDO Punto, el Comisario Público Ciudadano, 
C.P. JESUS ASTOLFO CHAVARIN MARTINEZ  informa al pleno del consejo, que de 
acuerdo al registro de asistencia firmado por los señores consejeros, se encuentran 
presentes 14 de los 15 consejeros con derecho a voto, por lo que declaró que existe 
quórum legal para dar validez a los acuerdos que se tomen en esta reunión ordinaria. -- 
A continuación y siguiendo en el uso de la palabra, el ING. MANUEL DE JESUS 
BUSTAMANTE SANDOVAL procede a declarar legalmente instalada la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo, siendo las 12:00 del día 16 de Diciembre del 2016.------ 
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Continuando con el uso de la palabra el ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE 
SANDOVAL, Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico, somete a 
consideración de los Consejeros el siguiente -------------------------------------------------------- 
-----------------------------------      O R D E N   D E L   D I A:    --------------------------------------- 

I.   Lista de Asistencia. 
II.  Verificación de quórum legal por parte del Comisario e instalación de la reunión. 
III. Lectura y aprobación del Orden del Día 
IV. Informe del Coordinador General, respecto al desempeño de las actividades del 
CECOP al día 31 de Octubre del 2016. 
V. Informe de la Tesorera respecto a la situación que guardan las finanzas del 
organismo al día 31 de Octubre del 2016. 
VI. Informe del Comisario Público Ciudadano. 
VII. Presentación de los Estados Financieros al 31 de Octubre del 2016.   
VIII Intervención del Presidente de la Junta Estatal de Participación Social. 
IX. Lectura y discusión de asuntos y, en su caso, aprobación. 
a. Anteproyecto de presupuesto de egresos 2017 
b. Modificaciones a la plantilla de personal 
c. Contratación de servicios profesionales  
d. Modificaciones al patrimonio 2016 
e. Afectación de resultado de ejercicios anteriores 
X. Asuntos Generales  
XI. Resumen de Asuntos Aprobados, y 
XII. Clausura de la Sesión.  

III.-  Acto seguido, en relación al TERCER punto, una vez revisado y discutido el Orden 
del Día mencionado, el Consejo Directivo por unanimidad de votos tomó el PRIMER 
ACUERDO: Se aprueba el Orden del Día propuesto.---------------------------------------------- 
Se procedió a su desahogo, tratándose los asuntos en el orden aprobado.------------------ 
IV.- Respecto al CUARTO Punto del Orden del Día, el ING. MANUEL DE JESUS 
BUSTAMANTE SANDOVAL, en el carácter antes mencionado, hace  uso de la palabra 
para presentar un Informe General sobre las actividades y ejercicio de su función, 
correspondiente al 31 de Octubre del 2016,  cuyo texto se incluye a continuación:-------- 

AVANCE PRESUPUESTAL  
POR PROGRAMA DE INVERSIÓN 

ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 

 

 

RECURSOS LIBERADOS  
ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 
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PROGRAMA NORMAL (PISO) 
ENERO A OCTUBRE DEL 2016           

 
 

 

RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGRAMAS 
ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 

 

RECURSOS LIBERADOS POR SUBPROGRAMAS 
ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 

 
 

 
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA EN EL PERÍODO 

OCTUBRE 2015 -  OCTUBRE 2016 

 

 

 
 
 
 
 



4 
 

AVANCE PRESUPUESTAL 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

COMITÉS CONFORMADOS POR LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 
En el período de enero a octubre de 2016, recibimos en CECOP  peticiones 
ciudadanas remitidas por la oficina del Ejecutivo Estatal y Coordinación de Atención 
Ciudadana; de la misma manera, recibimos peticiones de los diferentes  sectores 
ciudadanos y gubernamentales, enumerándolas de la siguiente manera:  

Cada una de estas peticiones han sido oportunamente atendidas, informándole al 
ciudadano el seguimiento necesario; en virtud de que CECOP realiza obra en 
concertación con los ayuntamientos del estado, quienes elaboran su programa de 
obras con base a sus prioridades y beneficiando al mayor número de ciudadanos 
posibles. De la misma manera, estamos en la mejor disposición de analizar todos 
aquellos casos que dependan directamente a esta entidad.--------------------------------------  
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Del total de dichas peticiones recibidas (636), CECOP proporciono resultados 
favorables en un 12.8%, equivalente a 82 peticiones, las cuales fueron beneficiadas 
con la ejecución de obras; de igual manera, hemos tenido la posibilidad de otorgar 
ayudas diversas, como donaciones económicas o en especie, donde se ha beneficiado 
a las comunidades de los diferentes municipios que integran a nuestro estado.------------ 
Cabe mencionar, que aquellas peticiones que no se ajustan a las reglas de operación 
del CECOP, como los son las relacionadas con obras de proporciones físicas y costos 
financieros elevados, las mismas son turnadas a la instancia correspondiente para su 
seguimiento oportuno.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, continuaremos buscando las mejores alternativas de solución, en 
coordinación con los diferentes entes de gobierno, trabajando a favor de las y los 
sonorenses.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SONORA 

De enero a octubre del presente año, recibimos en este organismo un total de 89 
solicitudes de acceso a la información pública por los siguientes medios de recepción: 

SISTEMA INFOMEX 85 

SOLICITUD REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL 
CIUDADANO EN NUESTRAS OFICINAS 

2 

CORREO ELECTRÓNICO 2 

Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, a los solicitantes 
se le proporciono la información requerida en tiempo y forma, de la misma manera, 
toda solicitud fuera del ámbito de nuestra competencia fue declinada al sujeto obligado 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cabe mencionar, que toda petición recibida por esta entidad a través de los diferentes 
medios, correos electrónicos, redes sociales, giras de trabajo, etc., son atendidas con 
base al marco normativo que sustenta al CECOP.-------------------------------------------------- 
A continuación, se sometió a consideración del Consejo el informe referido, quien  por 
unanimidad de votos tomó el siguiente SEGUNDO ACUERDO: Se aprueba en sus 
términos el Informe General de actividades desarrolladas por el CECOP, 
correspondiente al 31 de Octubre del 2016, presentado por el ING. MANUEL DE 
JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, en su calidad de Coordinador General del 
CECOP, debiendo agregar un ejemplar del mismo a la presente acta.------------------------ 
V.- Siguiendo con el orden del día, en relación al QUINTO punto, se cede el uso de la 
voz a la C. MARIA ESTHELA CONTRERAS GALAZ Tesorera del Consejo Directivo, 
mismo que procede a explicar ampliamente la situación que guardan las finanzas del 
organismo en el período que comprende hasta el 31 de enero del 2016, lo cual se 
contiene en la documentación que se encuentra integrada en la carpeta entregada 
previamente a los señores consejeros y cuyo texto es el siguiente: --------------------------- 
SEÑORES CONSEJEROS:   
Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra  Pública, presento a ustedes un informe sobre la situación 
que guardan las finanzas del organismo en el período del 1 de enero al 31 de octubre 
de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En reunión de este Consejo Directivo celebrada el día  09 de diciembre de 2016 se dio 
a conocer el ejercicio operativo del periodo comprendido del 1ro. de enero al 30 de 
septiembre de 2016; hoy, informamos sobre el origen y aplicación de los recursos del 
período comprendido del 1 de enero al 31 de octubre del 2016.--------------------------------- 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO 
comprendido del 1 de enero al 31 de Octubre del  2016. 

El saldo en caja y  bancos  al 1 de enero de 2016 fue de 221 millones 910 mil 826 
pesos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los orígenes del período del 1 de enero al 31 de octubre del  2016 ,437 millones 385  
mil 346 pesos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las aplicaciones 1 de enero al 31 de octubre del  2016 fueron de 247 millones 000 mil 
080 pesos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En inversiones y transferencias se aplicaron por 305 millones 200 mil 450 pesos.--------- 
El saldo en caja y bancos al 31 de octubre del 2016 fue de  107 millones 095 mil 640 
pesos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) 

Una vez discutidas las anteriores manifestaciones y hechas las aclaraciones 
pertinentes por parte del Tesorero, respecto a las finanzas del organismo, el Consejo 
por unanimidad de votos tomó el TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus términos el 
informe del Tesorero, con respecto a la situación financiera que guardan los asuntos 
del propio CECOP, en el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Octubre de 
2016, debiéndose agregar un ejemplar del mismo a la presente acta.------------------------- 
VI.- Siguiendo con el SEXTO punto del orden del día, se le cede el uso de la voz al 
C.P. JESUS ASTOLFO CHAVARIN MARTINEZ, Comisario Público Ciudadano de 
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CECOP, para que presente el informe correspondiente al ejercicio de 01 de Enero al 31 
de Octubre de 2016 mismo que se inserta a continuación:---------------------------------------- 

 
Acto seguido, se tomó el siguiente CUARTO ACUERDO: Se agradece el  informe 
presentado por el Comisario Público Ciudadano de CECOP, C.P. JESUS ASTOLFO 
CHAVARIN MARTINEZ.------------------------------------------------------------------------------------ 
VII. En uso de la palabra el ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, 
Coordinador General del CECOP y Secretario Técnico de este consejo, y continuando 
con el SEPTIMO punto del orden del día, procede a presentar los Estados Financieros 
del CECOP con cifras al 31 de octubre del 2016 ---------------------------------------------------- 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE ACTIVIDADES  

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

A continuación, se sometió a consideración del Consejo el asunto referido, quien  por 
unanimidad de votos tomó el siguiente QUINTO ACUERDO: Se aprueba en sus  
términos la presentación de los Estados Financieros del CECOP, con cifras al 31 de 
octubre del 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.- Continuando con el  orden del día en su OCTAVO punto, el ING. MANUEL DE 
JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, en el carácter antes mencionado, le cede el uso 
de la palabra al C.P. JESUS LAMBERTO SALAZAR AVILA en representación del LIC. 
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JORGE DURAN PUENTE, Secretario Técnico del Ejecutivo,  Presidente de la Junta 
Estatal de Participación Social y Vicepresidente del Consejo Directivo, para que 
proceda a rendir ante el pleno de este Consejo, su informe de actividades, mismo que 
se inserta a continuación: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hermosillo, Sonora a 16 de diciembre de 2016 
2016: “Año del Diálogo y la Reconstrucción” 

Miembros del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la obra 
Pública. 
PRESENTE.- 
Quiero agradecer a todos ustedes, su presencia y el tiempo que nos dedican para ser 
testigos de los resultados obtenidos durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre 
del presente año. Aprovecho para comentarles que dichos resultados van de acuerdo a 
una planeación que busca principalmente, el ejercicio de la participación ciudadana. 
Siempre buscando contribuir dentro de lo posible con la sociedad sonorense y sus 
necesidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunque a partir del 10 de marzo de 2016 fui designado con el honorable cargo de 
presidente de esta junta estatal de participación social, a continuación presentaremos 
los resultados considerando el periodo a partir del 01 de enero del 2016 al 31 de 
octubre del mismo año, dentro del cual se ha otorgado un total de $ 7, 343,854.70.------- 
Dichas ayudas diversas han sido desglosadas por ayudas a instituciones, ayudas 
médicas, ayudas a la población vulnerable, de carácter económico, y en especie a 
través de despensas, material de construcción y pintura.  Se ha apoyado a distintos 
municipios del estado, con necesidades expuestas por sus presidentes municipales en 
materia de electrificación, equipo de bombeo y modernización de la red de internet.------ 
Así como también, es importante mencionar los apoyos otorgados a deportistas 
sonorenses, de distintas edades y disciplinas; atletismo y natación, e incluso a 
deportistas con algún tipo de discapacidad, mediante el pago de gastos de traslado 
para su equipo, así como de sus uniformes. Todo esto con el objetivo de propiciar una 
mejora en la calidad de vida del ciudadano.----------------------------------------------------------- 
Los resultados presentados no son otra cosa más que una muestra del esfuerzo 
realizado por el equipo de trabajo que integra la Junta Estatal de Participación Social 
en coordinación con el personal de CECOP, unidos día a día y comprometidos con el 
mejoramiento de este mecanismo de participación ciudadana, no cabe duda que unidos 
logrado más.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas gracias, a todos los presentes.----------------------------------------------------------------- 

DESGLOCE DE AYUDAS DIVERSAS 
ENERO-OCTUBRE 2016 

A continuación, se sometió a consideración del pleno el informe del LIC. JORGE 
DURAN PUENTE, por lo que se tomó el siguiente  SEXTO ACUERDO: Se aprueba el 
informe de actividades presentado por parte del C.P. JESUS LAMBERTO SALAZAR 
AVILA, representante del LIC. JORGE DURAN PUENTE, Secretario Técnico del 
Ejecutivo,  Presidente de la Junta Estatal de Participación Social y Vicepresidente del 
Consejo Directivo, debiendo agregarse un ejemplar del mismo a la presente acta. ------- 
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IX. Siguiendo con el NOVENO punto del orden del día, en uso de la palabra el ING. 
MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, Coordinador General del CECOP y 
Secretario Técnico de este Consejo, procede a someter a consideración y aprobación 
del Consejo Directivo los siguientes asuntos: -------------------------------------------------------- 

A. APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2017 

 

Seguidamente y una vez discutida la manifestación anterior, el Consejo por unanimidad 
de votos tomó el siguiente SEPTIMO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el 
Anteproyecto de presupuesto 2017.--------------------------------------------------------------------- 

B. APROBACION DE LAS MODIFICACIONES A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL 

ALTAS DEL ORGANISMO 
NOMINA JUNTA ESTATAL AL 31 OCTUBRE DE 2016 

BAJAS DEL ORGANISMO 
NOMINA CECOP AL 31 OCTUBRE DE 2016 

 

NOMINA JUNTA ESTATAL AL 31 OCTUBRE DE 2016 

Se anexan los oficios enviados de notificación de los movimientos de personal al 
Organo de Control y Desarrollo Administrativo.------------------------------------------------------ 
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Acto seguido, una vez discutida la anterior manifestación el Consejo por unanimidad de 
votos tomó el siguiente OCTAVO ACUERDO: Se aprueba en sus términos las 
modificaciones a la plantilla de personal  2016 ------------------------------------------------------  

C. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
Se somete a aprobación de este Consejo el contrato de servicios profesionales 2017  
como supervisor de obra, en la Dirección General de Organización Social.  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO 

ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
SU COORDINADOR GENERAL, ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL 

CECOP”, ASÍ COMO AL ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ADMINISTRADOR” Y POR LA OTRA PARTE, POR SU 

PROPIO DERECHO, EL C. MANUEL FIDENCIO DOMINGUEZ GONZALEZ,  A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROFESIONISTA”; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S 
 

PRIMERA.- DE “EL CECOP”: 
 

I. Que es un Órgano Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, creado mediante 
Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, el 26 de noviembre de 1992, cuyo objeto se establece en el texto del citado decreto.    
 

II. Que el Coordinador General acredita su carácter con nombramiento, expedido a su favor por el 
Ejecutivo del Estado, en fecha 13 de septiembre del 2015. 

 

III. Que como representante legal de “EL CECOP”, tiene facultades para firmar contratos como el 

presente, acorde a lo dispuesto por el artículo 9°, fracción II del Decreto antes citado. 
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IV. Que para el seguimiento y control los asuntos relacionados con temas de supervisión, se requiere 

la asesoría de un profesionista de la rama del la ingeniería Civil, a fin de atender los intereses de 
este organismo con motivo de supervisión de Obras en el Estado de Sonora. 

 

V. Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 

calle Zaragoza # 5, Colonia Villa de Seris de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

SEGUNDA.- DE “EL PROFESIONISTA”:   
 

a) Que es una persona física de nacionalidad mexicana en pleno uso y goce de las facultades que le 
otorga la Ley, y cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para prestar el servicio 

requerido por “EL CECOP”. 
 

b) Que representa a una persona física denominada MANUEL FIDENCIO DOMINGUEZ 

GONZALEZ, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con registro federal de contribuyentes 
DOGM590528G84, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

a) Que cuenta con estudios y conocimientos en las materias de Ingeniería Civil y conoce 

plenamente las características y necesidades de los servicios materia del presente contrato.  
 

c) Que tiene la capacidad jurídica y técnica para contratarse y obligarse al cumplimiento de lo 
establecido en el presente contrato, que dispone de la organización y elementos suficientes para 

ello, y no tiene impedimento legal alguno para su celebración. 
 

d) Que señala como domicilio legal para efectos del presente contrato, el ubicado en Calle Poder 

Legislativo No. 103, Col. Misión del Sol, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD 
EN ASUMIR LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE ADQUIEREN CON 

LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA:  OBJETO DEL CONTRATO. “EL CECOP” encomienda a "EL PROFESIONISTA" y éste 

se obliga a prestar los servicios profesionales consistentes en: 

a. Supervisar las obras de los municipios de todo el estado de Sonora. 
b. Revisar las obras con responsabilidad y ética para cotejar la calidad de la obra que se ha 

solicitado. 
c. llevar un control de las obras supervisadas. 

 

SEGUNDA: CONDICIONES. “EL PROFESIONISTA” se obliga a realizar todas las actividades 

mencionadas para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 

TERCERA:  VIGENCIA. El presente contrato de prestación de servicios profesionales, tendrá 

vigencia del día 01 de Enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017. “LAS PARTES” convienen que el 
presente contrato será sólo por el desarrollo del trabajo solicitado y al término y entrega del mismo, 

cesarán sus efectos sin responsabilidad alguna para las partes; es decir, las causas que han dado origen 
del presente contrato son extraordinarias y transitorias, por lo que en ningún momento se entenderá que 

“EL PROFESIONISTA” adquiere la calidad de trabajador de base o de planta. 
                      

QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO. Por los servicios profesionales objeto del presente contrato 
“EL CECOP”, deberá pagar a “EL PROFESIONISTA” la cantidad mensual de $17,537.25 (son: 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado 

y el correspondiente impuesto sobre la renta, aceptando que se lleven a cabo las retenciones por este 
concepto, resultando un importe total mensual de $18,589.49 (son: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 
  

Salvo los importes especificados en la presente Cláusula, “EL PROFESIONISTA”, no podrá obtener o 
repercutir en contra de “EL CECOP” gasto o erogación alguna por trabajos de “EL PROFESIONISTA” 

o de terceros relacionados con los servicios objeto de este contrato, incluido viáticos, dictámenes 

especializados, etc., si los mismos no se encuentran expresamente autorizados por escrito previamente 
por “EL CECOP”. En todos los casos estos gastos se efectuarán como gastos por comprobar, excepto en 

el caso de viáticos, estos se otorgarán de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

SEXTA: FORMA DE PAGO.- “EL CECOP” efectuará los pagos mensuales a “EL PROFESIONISTA” 
por la cantidad estipulada en la clausula quinta, previa presentación y aceptación de su informe mensual 
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y final de actividades; y previo a ellos, se deberá contar también con la autorización que se menciona en 

la declaración III de “EL CECOP”, de este instrumento.  
 

Los correspondientes recibos deberán ser legal y fiscalmente aceptables en las oficinas de “EL CECOP”, 
quien previa entrega de éstos cubrirá el importe respectivo en un término de 20 días naturales, a partir 

de que se reciba en “EL CECOP”. 

Asimismo, para efectuar los pagos referidos en el segundo párrafo de la cláusula quinta del presente 
contrato, “EL PROFESIONISTA” presentará sus recibos o facturas correspondientes a dichos gastos al 

momento de que los mismos se generen, debiendo anexar a la factura de los servicios, el informe de las 
acciones realizadas que amparen tales gastos. 
 

SÉPTIMA: RELACIONES LABORALES.- Tanto “EL CECOP”, como “EL PROFESIONISTA”, aceptan 

que la relación de este contrato no es de naturaleza laboral y por tanto es y será regulado por las 
disposiciones del código civil para el estado de Sonora. 
 

OCTAVA: SUPERVISION Y VERIFICACION.- “EL CECOP” nombra al C. MIGUEL SERVANDO 

PORTONI ENCINAS, Director General de Administración y Finanzas, como la persona encargada de la 

administración del presente contrato, así como de la supervisión y verificación del cumplimiento del 
presente. 
 

NOVENA: INCUMPLIMIENTOS Y TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes acuerdan que en caso 

de incumplimiento a lo establecido en el presente contrato por alguna de estas, la otra podrá exigir de la 
parte incumplida su cumplimiento, o bien optar por la rescisión administrativa del presente instrumento. 
 

“EL PROFESIONISTA” no podrá estar inhabilitado en el servicio público, ni podrá utilizar para el 

cumplimiento de las obligaciones emanadas de este contrato a personas que se encuentren inhabilitadas 

en el servicio público. La contravención de lo anterior, será causa suficiente para la rescisión 
administrativa del presente contrato. 
 

Asimismo, “LAS PARTES” concuerdan que aun y cuando no existiere causa por rescindir el presente 

contrato, éstas por así convenir a sus intereses podrán  optar por la rescisión anticipada del mismo, 
notificando con 30 días de anticipación por escrito. 
  

DECIMA: CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROFESIONISTA” se compromete a que toda la información 

suministrada por “EL CECOP”, para la mejor prestación de sus servicios, así como la información 
resultante de la prestación de los mismos, será manejada estrictamente confidencial en la inteligencia de 

que dicha información es de propiedad exclusiva de “EL CECOP”, tomando “EL PROFESIONISTA” 

todas las precauciones para asegurarse de que su personal esté debidamente informado de éste acuerdo. 
 

“EL PROFESIONISTA” se compromete a que en el momento de la terminación de este contrato o en 
cualquier momento en que “EL CECOP” lo solicite, devolverá o entregará a “EL CECOP” según sea el 

caso todo documento o información que pudiera haber recibido o producido como resultado de la 
prestación de  sus servicios. 
 

“EL PROFESIONISTA” limitará el uso y circulación de toda información que por virtud de éste contrato 

pertenezca a “EL CECOP”, quedando entendido que toda distribución de información confidencial sin el 

previo consentimiento por escrito de “EL CECOP”, será responsabilidad de “EL PROFESIONISTA”; y el 
pago de los daños y perjuicios que se causen será sancionado conforme lo dispongan las leyes aplicables. 
 

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción y competencia de las leyes del estado de Sonora y los tribunales de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando para el efecto al fuero por motivo de su domicilio, presente o 
futuro, que pudiera corresponderles o por cualquier otra causa. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. DIVISIBILIDAD.- En caso de que cualquier término, condición o estipulación 

contenida en el presente contrato se determine ineficaz, ilegal o sin efecto, el mismo podrá ser excluido 

del cuerpo del presente contrato previo acuerdo de los contratantes y el restante continuará en vigor y su 
efecto en forma tan amplia como en derecho proceda. 
 

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR Y LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS 

PARTES INTERESADAS, Y ENTERADAS ÉSTAS DE SU VALOR, CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, 
LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO Y RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA 

DE SUS PARTES,  A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, SONORA. 
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POR “EL CECOP” 

 
ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL 

COORDINADOR GENERAL 

 
 

 
“EL PROFESIONISTA” 

 
MANUEL FIDENCIO DOMINGUEZ GONZALEZ. 

 

 

 

“EL ADMINISTRADOR” 
 

ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS 
Seguidamente y una vez discutida la manifestación anterior, el Consejo por unanimidad 
de votos tomó el siguiente NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus términos la 
contratación de servicios profesionales.---------------------------------------------------------------- 

D. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 2016 
 

Acto seguido, una vez discutida la manifestación anterior,  el Consejo por unanimidad 
de votos tomó el siguiente DECIMO ACUERDO: Se aprueba en sus las modificaciones 
al patrimonio 2016.------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. AFECTACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
Se realizaron afectaciones de ejercicios anteriores las cuales se integran de la 
siguiente manera. 

DEVOLUCIÓN DE RECURSO CONTRATO 196/2015 54,625.05 

DEVOLUCIÓN DE RECURSO PISO 2015 8,808.73 

Seguidamente, una vez discutida la anterior manifestación el Consejo por unanimidad 
de votos tomó el siguiente DECIMO PRIMER ACUERDO: Se aprueba en sus términos 
la afectación de resultado de ejercicios anteriores -------------------------------------------------- 
X.- Continuando con el DECIMO punto del orden del día, el Coordinador General  invita 
a los consejeros a participar en asuntos generales.------------------------------------------------- 
No habiendo ningún otro asunto, se procede  inmediatamente a desahogar el siguiente 
punto de esta reunión---------------------------------------------------------------------------------------- 
XI.- En relación al DÉCIMO PRIMER punto del orden del día, a continuación se 
procede a formular el resumen de asuntos aprobados por este Consejo Directivo: ------- 
PRIMER ACUERDO: Se aprueba el Orden del Día propuesto.---------------------------------- 
SEGUNDO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el Informe General de actividades 
desarrolladas por el CECOP, correspondiente al 31 de Octubre del 2016, presentado 
por el ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, en su calidad de 



15 
 

Coordinador General del CECOP, debiendo agregar un ejemplar del mismo a la 
presente acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCER ACUERDO: Se aprueba en sus términos el informe del Tesorero, con 
respecto a la situación financiera que guardan los asuntos del propio CECOP, en el 
período comprendido del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2016, debiéndose agregar un 
ejemplar del mismo a la presente acta.----------------------------------------------------------------- 
CUARTO ACUERDO: Se agradece el  informe presentado por el Comisario Público 
Ciudadano de CECOP, C.P. JESUS ASTOLFO CHAVARIN MARTINEZ.-------------------  
QUINTO ACUERDO: Se aprueba en sus  términos la presentación de los Estados 
Financieros del CECOP, con cifras al 31 de octubre del 2016.----------------------------------- 
SEXTO ACUERDO: Se aprueba el informe de actividades presentado por parte del 
C.P. JESUS LAMBERTO SALAZAR AVILA, representante del LIC. JORGE DURAN 
PUENTE, Secretario Técnico del Ejecutivo,  Presidente de la Junta Estatal de 
Participación Social y Vicepresidente del Consejo Directivo, debiendo agregarse un 
ejemplar del mismo a la presente acta. ---------------------------------------------------------------- 
SEPTIMO ACUERDO: Se aprueba en sus términos el Anteproyecto de presupuesto 
2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO ACUERDO: Se aprueba en sus términos las modificaciones a la plantilla de 
personal  2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVENO ACUERDO: Se aprueba en sus términos la contratación de servicios 
profesionales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIMO ACUERDO: Se aprueba en sus las modificaciones al patrimonio 2016.---------- 
DECIMO PRIMER ACUERDO: Se aprueba en sus términos la afectación de resultado 
de ejercicios anteriores ------------------------------------------------------------------------------------- 
XII.- Tratando el DÉCIMO SEGUNDO punto del orden del día, el ING. MANUEL DE 
JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL, y siendo las 12:48 horas, declara clausurada la 
sesión, no habiendo mas asuntos que tratar en la misma.---------------------------------------- 
La presente acta se firma para constancia y validez de los acuerdos emitidos, por los 
señores consejeros y el C. Coordinador General que participan en este acto y se 
expide en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día  16 (DIECISEIS) del mes de 
DICIEMBRE del año 2016, a las 12:48 horas en la Sala de Juntas del CECOP------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH  

ARELLANO, 
Gobernadora Constitucional de 
Sonora y Presidente del Consejo 
Directivo representada por el ING. 
MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE 
SANDOVAL 
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ING. MANUEL DE JESUS 
BUSTAMANTE SANDOVAL 
Coordinador General del CECOP y 
Secretario Técnico 

 LIC. JORGE DURAN PUENTE, 
Secretario Técnico del Ejecutivo,  
Presidente de la Junta Estatal de 
Participación Social y Vicepresidente 
del Consejo Directivo representado 
por el C.P. JESUS LAMBERTO 
SALAZAR AVILA  

   

 
 
 
 
 

   

MARIA ESTHELA CONTRERAS 
GALAZ 

 C. DIEGO VALDEZ ZAMUDIO 

Tesorero del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad Civil  
 
 

 Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad Civil  
 

 
 
 
 
 
  

   

C. FRANCISCA LEYVA 
BACASEGUA 

 C. LUIS ALFONSO ROBLES 
CONTRERAS 

Vocal del Consejo Directivo y 
representante de la Sociedad Civil 
representada por el LIC. DAVID 
ENRIQUE NIEBLAS LEYVA 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Magdalena 

   
 
 
 
 
 
 
 

   

C. VERONICA VALENZUELA 
AVILEZ  

 C. JOAQUIN JAIME MORENO 

Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de Onavas 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Presidente Municipal de 
Bacadéhuachi, representado por el 
C. JOSE VILLAESCUSA 
PALOMINO 
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ING. RICARDO MARTINEZ 
TERRAZAS, Vocal del Consejo 
Directivo y Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano representado por el ING. 
HECTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU  

 C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Hacienda, 
representado por el LIC. TOMAS 
CHAVEZ MUÑOZ 

   
 
 
 
 
 

   

LIC. ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS 

 LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA 

 

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Educación y 
Cultura 
Representado por el  
LIC. GASTON MADRID CASTRO 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Gobierno 
representado por el LIC. JULIO 
LOPEZ CEJA 
  

 

 
 
 
 
 

   

ING. ROGELIO MANUEL DIAZ 
BROWN RAMBSBURGH,  

 LIC. JORGE VIDAL AHUMADA 

Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Desarrollo Social, 
representado por el C.P. ISAUL 
ORDON TALIN 

 Vocal del Consejo Directivo y 
Secretario de Economia 
Representado por la LIC. PATRICIA 
JIMENEZ BORCHARD 

 
 
 
 
 
 

   

C.P. JESUS ASTOLFO 
CHAVARIN MARTINEZ, 
Comisario Público Ciudadano  

 C.P. RIGOBERTO DURAN 
TORTOLEDO, Titular del Órgano 
de Control y Desarrollo 
Administrativo 
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