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Comisionado Pre~idellte de] Instituto Sonorense de Transpart-=ia.
Acceso a la Infonnación PUbliclI y Protección de Dalo~ Pel'1iOnalcs
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En cumplimiento de 10 dispu<:sto por el o...~rel0 Numero 09. dd Presupueslo de Egresos del Gobierno del
F.sllldo de Sonora para. el Ejercicio Fiscal 2019, me permilo comunicar 11USled qu •.•en dicho documento pam
el Instituto Sonorcn.w de Transparencia. Acceso a la Información Publica y l'wtección de Dalos Personales
(SON: TREINTA
se aprueba la aplicación de un presupuc~10 anual por una cifra de SJO,-191,J!l2.HO
MILLONES CUATROCIEl\"lUS
N O V E "''T A y UN MIL TRESClEl\-rOS
OCtlENTA y DOS PESOS
00/100 M.N.),la cual por Su objeto dd gasto queda esttu<:lumda de la siguiente manera:
P :lIr tid ~

D l" !lutilÍn
i

41401

Servidos

41402
41413

Gasto de Operaci6n de Órganos Autúnomos
~isión
Incremento de Sueldos

Personales de 105

1m

anos Aut6nomos

rte

16.067,08R,OO
I 3,6R7,37 1.00
736.923.00

JO,4 Q I.JK2.00

Toh"

De igual manera, se adjuntan al presentl: los anl:XOScon l:l pn:supuestu detalla<lu 1 nivel programo y partida
de I!a_lo. por Unidades Administl'lltivu, ¡• . l• cumo 1 nivel de MelaS <.leActividades.
Es de nucstro interés cstobk-cer respecto de ello. qllC lo norma. que 1 todos obligo por igual, pw.-iene que la
aplicación de los rccllT50Sse oJll:ganl.1105 tiempos determinados por el Calendario de G""to acordado para
la entrega de mínistraciones que por este me<.liose hace llegar a ",se Instituto. ello ",n la inteligencia q"" la
~retaria
de HaciCllda efectuará las ('rcvisiones dl: ret:IJl"«ISOecl:sarl"" para ro.:spaldar dícannente
los
momentos dl: ll'ámite progrlUllados en el calendario, siempre y cuando. la evolu.;i6n de los ingn:sos captados
se compone conforme a la regularidad esperada para sufragar las ob'igacion~'S de pago c<mlraida.. por los
enu:s públicos a los que el Decn:1o del Presupuesto de EgrcSOllaprueha rccLlN<lSpara cste 300.
Cabo.:a gregar con relación a dichas obligacioJ'l('s de pago, quc de contumlidad con 10 dispuesto poreJ Articulo
31 del dtado DecrclO. la Secn:1aria de Hacienda no reconocerá adelldos ni pagos pur cantIdades rcchunadas
o ero@ adonesefectuadasencontravención

.

a lo dispuesto por el propio D<:creto y Jos Acuerdos al n:spccto

emitidos.
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Se "nfotiLa que los inform es de aV anCe peri6di,;o del presupu •.•
stu oproI:>adO )"de sus program a~, as! com o la
rendición d"la cu.enta pública anual, atcndcr.in a lo establecido por la Lev de Com abilidad G ubo:m arncntal
en su M ieuto 52 CO J1\:o:m iellle a que el nnálisis de lascifras del gaslo se hará con base en el m om ento contable
del <.l.:vengado,com parand(l el m ism o contra d m om o del prcsupu<"Sto aprobado. anual o trim estral. y de ser
necesario se recurrirá com pl.:m entariam entc al m om ento del m odificado. cuando éste o;ontribuya a una m ejor
com prensión de la evolución de los m :ursos aproha<.los.
Se aprl."t'ia oponuno considerar que el articulo 33 del I~reto
que A prueba el Pf\.'w pue:;to de Egresos.
conlie\;uente con el m andato general de la u:y de D isciplina FiJ\lll1<;icnId e 1ll-~Entidades Fedem thas y de los
M unicipio,., dispone que "Las ad.x:uaeinnes Liquida.s a los presupuestos del Estado se autO li7.arán
nclusi\'am enlc
cuando se dispon¡,ta de fucnte de linan",iam iento oet>idam enle com :spondida
C1I el
presupllCSlo de iztsresos, por lo G lU :los entcs publicos deberán solicihU "la autori:r.ación de la Secretaria. Toda
solicitud de am pliación quc etectuen las D cpcndcn",ia.. y Entidalks. deheni acnm pañaT1lC de una am plia
explicación que justifique su autorización. así com o de las m odificaciones de sus m etas}" progrnm as~.
Por 10 que a.sim ism o, en correspondencia con lo estipulado con su A nículo JO. cn cuanlO a posibles ajustes
a las pro)"'X -ciones de in~so
y gasto, corresponderá II los ejecutores realiar la., m edida. pertinentes para
que lus m ism os se retlejen efectivam ente en el gasto devengado. por lo que serán eausa de responSl1bilidad
jm ; com prum isus contraidus fU m ! de las lim itaciones de los presupucsto aprobados, dc ahí que los cjecutores
em itirán las disposiciones nonnati\'llS necesaria.s para el cabal cum plim icnto de lo dispoeshl para aleanzar un
ejercicio susteotable y sostenible. en el espíritu de la Ley de D isdplina Financiera de las Entidades
FederativlIlI y M unicipins.
Se adjunta asim ism o, el A cuerdn por el 'lu<: se em iten las N orm a.. y M etndolugia para la D etenninación de
los M om entos Contables de los Egresos, ello ",nn la intención de su consideración al ejercicio del ~asIO .
Sin otro panicular de m om ento. reciba un cordial saludo.
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