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ACUERDO GENERAL No. 01/2020 

""•""··: Á"cuti~o·'á~~l~AL NÚMERO 01/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE SONORA, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 7, 16, 18, 20, 21, 

27, 65, 70 Y 120 DE LAS BASES GENERALES PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y ENAJENACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE REALICE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SONORA. 

C O N S I D E R A N DO: 

PRIMERO.- El artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece que el Supremo 

Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y además el diverso 

numeral 112 del mismo ordenamiento, dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un 

Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia 

y en Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- Que derivado de las reformas y adiciones al artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la información pública realizadas en 2013 y 

2014, se sujetó todo acto de gobierno al escrutinio público. Aunado a esto, las diversas reformas 

constitucionales en materia de combate a la corrupción realizadas en 2015 tuvieron como uno de 

sus principales objetivos velar por que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

TERCERO.- En esa tesitura, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 11, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sonora, en concordancia con el numeral 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, emitió 

las Bases Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de todo tipo de Bienes y 

la Contratación de Prestación de Servicios de cualquier naturaleza que realice el Poder Judicial del 

Estado de Sonora, mediante los Acuerdos Generales Números 05/2017, 05/2018 y 06/2018, a fin de 

brindar mayor transparencia al ejercicio del gasto público y establecer los procedimientos idóneos 

para realizar las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, así como la contratación 

de prestación de servicios. 

CUARTO.- Que con la finalidad de que el contenido de las Bases Generales para las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Enajenación de todo tipo de Bienes y la Contratación de Prestación de Servicios de 

cualquier naturaleza que realice el Poder Judicial del Estado de Sonora, sea acorde y armónico con 

todo lo que se dispone en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, y en concreto con 
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las facultades y obligaciones que corresponden a los órganos auxiliares administrativos del Supremo 

Tribunal de Justicia, en ese contexto, este Pleno considera pertinente y necesario reformar los 

artículos 7, 16, l8, 20, 21, 27, 65, 70 y 120 de las Bases Generales citadas, para que se delimiten 

con claridad las atribuciones de la Oficialía Mayor y del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Enajenaciones y Servicios (creado por disposición de las aludidas Bases), con el propósito de incidir 

en que las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de Bienes, así como las Contrataciones 

de Prestaciones de Servicios se realicen de manera óptima, en apego a la normatividad aplicable, y 

que contribuyan a mejorar el servicio de impartición de justicia. 

QUINTO.- En consecuencia, con fundamento en los artículos 118 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, 8, 9 y 11, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, 

el Pleno tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL No. 01/2020. 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 7, 16, 18, 20, 21, 27, 65, 70 y 120 de las Bases Generales para 

las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de todo tipo de Bienes y la Contratación de 

Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza que realice el Poder Judicial del Estado de Sonora, 

mismos que quedarán como a continuación se enuncia: 

"ARTÍCULO 7. ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES. 

En función de la disponibilidad de recursos presupuestarios y en estricto apego a la normatividad 

aplicable y relacionada can los criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto 

público, la Oficialía Mayor contratará los seguros necesarios para la protección de los bienes, salvo 

que por su naturaleza o el tipo de riesgos a los que estén expuestos, el costo de aseguramiento 

represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse, en 

cuyo caso se someterá a la aprobación del Comité. Asimismo, se deberá prever en las contrataciones, 

cuando así se considere conveniente, que se establezca la obligación de los proveedores de adquirir 
uno póliza de seguro de responsabilidad civil". 

"ARTÍCULO 16. CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. 

Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios del Poder Judicial del 
Estado, que será un órgano auxiliar de carácter técnico y de consulta para la aplicación de las 
presentes Bases y se integrará de la siguiente forma: 

l. Con derecho a voz y voto: 

a) Un Presidente, que será el titular de la Oficialía Mayor; 
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b} Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Materiales, adscrito a la Oficialía Mayor; 

c) Cuatro Vocales, que serán los titulares de la Dirección General de Administración, de lo Dirección 
General de Ploneación y Finanzas, y de la Dirección General de Servicios de Cómputo, adscritas a la 
Oficialía Mayor, y de la Dirección General de Cantralaría, adscrita o la Visitaduría Judicial y 
Contraloría; y 

/l. Sin derecho o voto, pero con voz, dos asesores designados por el Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia. 

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto contarán con sus respectivos suplentes, las que 
deberán nombrar por escrito y los sustituirán en sus ausencias a las sesiones del Comité. 

Asimismo, el Comité podrá contar con la asesoría de representantes de la Visitaduría Judicial y 
Controlaría, de conformidad con lo que se determine en su acuerdo específico de lo sesión 
correspondiente". 

"ARTÍCULO 18. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ. 

El comité tendrá los atribuciones siguientes: 

/. Proponer políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones y servicios del Poder Judicial del Estado; 

11. Proponer lineamientos para que el Programo Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Judicial del Estado se ajuste o los objetivos, estrategias y metas previstas en el Programo 
Operativo Anual y en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado; 

///. Revisar y aprobar el Programo Anuo/ de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios formulado y 
sometido o su consideración por la Oficialía Mayor; 

IV. Proponer lineamientos para que la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado se realice conforme o lo establecido en estos 
Bases y demás disposiciones que de los mismos se deriven, así como poro que dicho programa se 
lleve a cabo dentro de las asignaciones presupuesta/es autorizados; 

V. Dar seguimiento o los procesos de adjudicación de pedidos y contratos, así como recomendar las 
medidos necesarias paro evitar el probable incumplimiento de alguno disposición jurídica o 
administrativo en dichos procesos; 

VI. Sugerir mecanismos paro alcanzar, en el fincamiento de pedidos u órdenes de servicio y en la 
adjudicación de contratos, las mejores condiciones poro el Poder Judicial del Estado en cuanto a 
precio, calidad, oportunidad y financiamiento de los mismos; 

3 de 5 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. 1 Jueves 20 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

VII. Revisar y aprobar las montos máximos y límites fijados por la Oficialía Mayor, mismos que 
servirán de base para determinar baja que procedimiento se adquirirán los bienes, se realizarán las 
arrendamientos y/o se contratarán los servicios, yo sea por licitación público, por invitación de 
cuando menos tres personas o por adjudicación directa; 

VIII. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitación público por octuolizorse alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28 de 
estas Bases; 

IX. Dictaminr1r sobre las circunstancias imprevistas y urgentes en la adjudicación de los contratos; 

X. Revisar y dictaminar los proyectos de modelos de convocatoria, bases, contratos, pedidos, órdenes 
de trabajo y demás documentos relacionados, así como las modificaciones que procedan para 
mantenerlos debidamente actualizados; 

XI . Dictaminar sobre la modificación de los pedidos, órdenes de trabajo, contratos o diversos 
instrumentos contractuales, en los supuestos en que se rebose el monto o plazo conforme a los 
cuales, dichos pedidos o contratos, pueden ser modificados; 

XII . Proponer los criterios poro la evaluación de las propuestas para la adjudicación de las contratos, 
señalando los mecanismos de tasación que se puedan utilizar, así coma las condiciones, criterios y 
parámetros de calificación; 

XIII. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos y manuales que 
precisen todas los etapas del proceso de adquisiciones arrendamientos, enajenaciones y servicios; 

XIV. Proponer o lo Oficialía Mayor políticos y lineamientos en materia de financiam iento y pago de 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

XV. Fungir como órgano de consulta de la Oficialía Mayor en las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, así como lo contratación de servicios de cualquier naturaleza 
que realice; 

XVI. Aprobar los Dictámenes de bienes susceptibles de enajenación elaborados por la Oficialía 
Mayor, para los efectos que se precisan en el Artículo .120, y 

XVII. Las demás que le otorguen estas Bases." 

"ARTÍCULO 20. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

La Oficialía Mayor formulará el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicias del 
Poder Judicial del Estado de Sonora, en consideración de las necesidades reales solicitadas por las 
órganos jurisdiccionales, por los órganos auxiliares administrativas y las demás áreas o unidades 
que lo conforman, tomando en cuenta los programas que abarquen más de un ejercicio 
presupuesta/. 
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El programo deberá: 

l. Sujetarse o los ejes, estrategias y líneas de acción del Programo de Gestión Institucional (o del 
documento análogo donde conste lo p/aneoción institucional anuo/}, así como o los objetivos y metas 
contenidos en el Programo Operativo Anuo/; 

11. Ajustarse o los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
autorizado del Poder Judicial del Estado, incluidos los calendarios financieros autorizados; 

111. Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten de menor manera al medio 
ambiente, bajo el principio de consumo sustentable; 

IV. Observar toda la normatividad aplicable a la materia. 

El Programo Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado deberá 
integrarse por la Oficialía Mayor y someterse a la aprobación del Comité, en sesión celebrado para 
el efecto, antes del quince de febrero de coda año." 

"ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS. 

El Programo Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado, deberá 
contener: 

l. Lo denominación de los programas y subprogramas, en su caso, poro cuyo ejecución se requieran 
los adquisiciones, los arrendamientos o los servicios relativos; 

11. Lo descripción pormenorizado de los bienes y servicios que correspondan, los cuales podrán ser en 
paquete trotándose de bienes con los mismas características; 

111. Los fechas de suministro de los bienes y servicios relativos, las que deberán ser congruentes con 
lo disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros autorizados; 

IV. Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios; 

V. El señalamiento de las partidas presupuesto/es que afectarán los adquisiciones, arrendamientos 
y servicios; 

VI. Lo distinción de lo formo en que se pretendo adjudicar el pedido, lo orden de servicio o el contrato, 
yo seo por licitación pública, invitación o cuando menos tres personas, o bien, adjudicación directo; 

VII. Lo indicación del lugar en donde se prestará el servicio o en el que se utilizará el bien mueble o 
adquirirse o arrendarse; y 

VIII. Los demás previsiones que de bon tomarse en cuenta según la naturaleza y característicos de los 
adquisiciones, arrendamientos o servicios." 
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"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y LÍMITES 

PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Para la determinación del procedimiento de adjudicación de bienes, arrendamientos o contratación 
de servicios, se atenderá al monto de la operación, sin incluir, el impuesto al valor agregado, 
conforme a los montos máximos y límites aprobados anualmente por el Comité, de conformidad con 
lo previsto en la fracción VII del artículo 18 de las presentes Bases, de acuerdo al volumen del 
presupuesto que se haya destinado para las contrataciones materia de estas mismas Bases en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 

Para el efecto, la Oficialía Mayor, propondrá los montos máximos y límites al Comité, y éste los 
revisará y aprobará en sesión celebrada para ese efecto, misma que deberá realizarse durante el 
mes de enero del ejercicio de que se trate y podrá modificarse en casa de ser necesario, a propuesta 
de la Oficialía Mayor y por aprobación del Comité. 

Las operaciones que se realicen al amparo de la presente disposición no deberán fraccionarse con el 
objeto de quedar comprendidas en un procedimiento diverso de contratación." 

"ARTÍCULO 65. DEFINICIÓN. 

La invitación a cuando menos tres proveedores es el procedimiento de excepción a la licitación 

pública cuando el importe de cada contrato se encuentre dentro de los montos máximos y límites 

aprobados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de estas Bases, o bien se trate de alguno 
de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 28, sujetándose a las formalidades establecidas 
en esta Sección." 

"ARTÍCULO 70. DEFINICIÓN. 

La adjudicación directa es el procedimiento a través del cual se adjudica de manera expedita un 
contrato a un proveedor idóneo, previamente seleccionado, a juicio de la Oficialía Mayor en virtud 
de materializarse alguno de los siguientes supuestos: 

l. Que el monto de la operación no rebase los montos máximos y límites aprobados en los términos 
del artículo 27 de este ordenamiento; 

11. Que resulte conveniente para los intereses del Poder Judicial del Estado, tratándose de alguno de 

los casos de excepción a los que se refiere el articulo 28 de estas Bases; y 

i/1. Que la contratación sea urgente por caso fortui to o fuerza mayor." 

"ARTÍCULO 120. SUBASTA PÚBLICA. 

De conformidad con sus atribuciones y en observancia de la narmatividad aplicable, ia Oficialía 

Mayor elaborará un Dictamen en el que se enunciarán los bienes que deban venderse y lo someterá 
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a revisión del Comité . Aprobado el Dictamen por el Comité, los bienes se enajenarán por la Oficialía 

Mayor mediante subasta pública, la cual podrá efectuarse de manero unitaria o por lotes, 

debiéndose fijar previamente en cualquier caso los precios de los bienes objeto del remate por un 

perito valuador designado por la propia Oficialía Mayor." T R A N S I TO R I OS: 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora . 

SEGUNDO.- El contenido de este Acuerdo General es complementario a lo dispuesto en los diversos 

Acuerdos Generales 05/2017, 05/2018 y 06/2018 que regulan lo relativo a las Bases Genero/es para 

las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de toda tipo de Bienes y ia Contratación de 

Prestación de Servicios de cualquier naturaleza que realice el Poder Judicial del Estado de Sonara. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora y en la página web del Poder Judicial del Estado. 

A.sí lo acordaron por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día trece de febrero de dos mil 

veinte, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, 

conforme a los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fungiendo como 

Presidente el Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, ante la Secretaria Auxiliar de Acuerdos, en 

Suplencia del Secretario General de Acuerdos, que da fe.-

Mgdo. Fra\i«i Gutiérrez Rodfíguez. 
Presidente del St.pr.em~ Tribunal de JÍ\sticia. 

\ \ 

\ \,. 
,\ 
'\, 
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\~ 
~J 

Mgdo. Javier Enríq-Jiez ~{lrÍ 

\ 
Mgda. Gri elda Ofelia Pandura Truqui. 

Secretaria A· iliar de Acuerdos en 
Suplencia ,éÍeq Secretario General 

de Acuerdos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-129/19 

Hermosillo, Sonora, 22 de agosto del 2019 
"2019: aJw, dd ccm6at,e a fa COJ/JtUf'cúin!' 

LIC. SALVADOR ANTONIO CORRAL GAONA 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los 
artículos 84 y 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular 
del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., 
fracción V, inciso a), del citado ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle 
PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda 
a dar cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su 
artículo 102. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEMl~VICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

.M~Í: ERNESTO p M~_d 
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H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 

ORGANO CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

NORMAS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en las presentes normas señalan los estándares 
mínimos que deben ser observados por las dependencias de la administración municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora, que dispongan de recursos públicos 

Articulo 2.- Las Normas Generales de Cbntrol Interno tienen la finalidad crear las 
condiciones para establecer mecanismos de evaluación de los sistemas internos de control 
aprobados por el Ayuntamiento y aplicados por el Comité de Ética, y Control lnt@rno, que 
contribuya a la autoevaluación y mejora continua de los sistemas internos de control 

Artículo 3.- El control interno es un proceso integral que proporciona seguridad razonable 
para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Articulo 4.- los objetivos de la aplicación de las presentes normas generales de control 
interno están orientados a cumplir con los ordenamiento jurídicos, técnicos y administrativos 
para la aplicación de los recursos y el desarrollo de las actividades del gobierno municipal , 
promover eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones que a cada quien 
competen y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 
de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del control interno 

Artículo 5.- El control interno se organizara con arreglo a conceptos 
y principios generalmente aceptados de sistema y estará constituido por las políticas y 
normas formalmente dictadas en la legislación y reglamentación que corresponda, y, 
los métodos y procedimientos efectivamente implementados. 

Artículo 6.- Los componentes del control interno deben de ser diseñados e implementados 
para lograr los objetivos institucionales y funcionar de manera sistémica para que el control 
interno resulte adecuado. 

Se entiende como componentes de control interno a: 

• Ambiente de Control.- la cual representa la base del control interno, proporciona 
disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos 
institucionales. 

• Administración de riesgos.- es el proceso que evalúa los riesgos a los que se 
enfrenta la administración municipal para cumplir con sus objetivos. Provee las 
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bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos y desarrolla propuestas 
que mitiguen su impacto. 

• Actividades de control.- son aquellas acciones establecidas a través de políticas 
y procedimientos por los responsables de las unidades administrativas para 
responder a los riesgos de corrupción y los de sistemas de información. 

• Información y·Comunicación.- es la información de calidad que la administración 
y los servidores públicos generan, obtienen , utilizan y comunican para respaldar el 
sistema d control. 

• Supervisión.- son las actividades establecidas y operadas por áreas específicas 
que se han designado con la finalidad de mejorar de manera continua al control 
interno 

Artículo 7.- La administración coordinada de los recursos humanos, financieros y materiales 
debe orientarse al cumplimiento de: 

1.- salvaguardar el patrimonio público 

11.- Garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de la información 
presupuestaria, financiera, administrativa y técnica. 

111.- Procurar la eficiencia , eficacia, economía y legalidad de los procesos y 
operaciones institucionales y el acatamiento de las políticas establecidas por las 
máximas autoridades. 

IV- Cumplir los objetivos y metas estipuladas en el Plan Municipal de Desarrollo 

Artículo 8.- El control interno será establecido de manera obligatoria para todas las áreas 
de la administración municipal incluyendo sus paramunicipales, y deberán ser aplicables, 
completas, razonables, integradas y congruentes con los objetivos propios de las 
dependencias y sus responsabilidades. 

Artículo 9.- El control interno administrativo lo conforman las normas, procedimientos y 
mecanismos que regulan los actos de administración derivados de las funciones propias de 
cada una de las áreas, manejo y disposición del patrimonio público y los requisitos y 
condiciones que deben cumplirse en la autorización de las transacciones presupuestarias 
y financieras. 

Artículo 10.- El control interno contable comprende las normas, procedimientos y 
mecanismos, concernientes a la protección de los recursos y a la confiabilidad de 
los registros de las operaciones presupuestarias y financieras, así como a la producción de 
información atinente a las mismas. 

Artículo 11.- El costo del control interno no debe exceder el que resulte de la suma de los 
beneficios esperados de la función contralora. 

Son beneficios esperados de control interno, en general, los que incrementen la protección 
del patrimonio público, minimicen los riesgos de daños contra el mismo e incrementen su 
eficiente utilización. 

Artículo 12.- Los sistemas de control, interno serán estructurados de acuerdo con las 
premisas siguientes: 
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1.- Corresponde al Comité de Ética y Control Interno establecer el sistema y vigilar su 
efectivo funcionamiento con el objeto de contribuir a la focalización, atención y solución de 
temas relevantes en cada una de las dependencias y entidades , con la aprobación de 
acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se presenten y 
que sirvan de apoyo a los titulares de las dependencias y entidades. 

11 .- Corresponde a los titulares de las dependencias y de las paramunicipales garantizar el 
eficaz funcionamiento operativo y organizacional, así como de los programas, proyectos, 
actividades u operaciones a su cargo e informar trimestralmente a la Contraloría Municipal 
el estado que guarda el sistema en la dependencia a su cargo 

111.- El sistema de control interno formara parte de los sistemas financieros, presupuestarios, 
contables, administrativos y operativos del gobierno municipal. 

IV.- Es responsabilidad del Órgano de Control Interno, sin menoscabo de la que 
corresponde a su función administrativa, la revisión y evaluación del sistema de control 
interno, para proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal las 
recomendaciones tendientes a su optimización y al incremento de la eficacia y efectividad 
del desarrollo de la administración. 

Artículo 13. - El sistema de control interno deberá someterse a pruebas selectivas de 
cumplimiento y exactitud por medio del Comité de Ética y Control Interno, el cual deberá 
informar sobre los resultados y recomendaciones al Órgano Interno de Control. 

Las pruebas de cumplimiento determinaran si los mecanismos de control interno 'permiten 
detectar desviaciones financieras y/o administrativas y recomendar sus correcciones. 

Las pruebas de exactitud serán orientadas a verificar la congruencia entre los registros 
contables y los estadísticos y permitirán la comprobación de la ejecución de tareas y 
trabajos realizados para e ogro de los objetivos y metas. 

Artículo 14.- Los titulares de las dependencias municipales y las paramunicipales deberán: 

1.- Vigilar permanentemente la actividad administrativa del área a su cargo, en base a una 
evaluación de planes, programas y proyectos determinados en su descripción de objetivos 
y metas que corresponda a sus programas operativos anuales . 

11.- Permitir las recomendaciones que por conducto del órgano de Control Interno le emita 
el Comité de Ética y Control Interno a fi~ de establecer medidas correctivas sobre 
desviaciones, irregularidades o actuaciones contrarias a los principios establecidos en el 
Código de Ética y Conducta de la Administración Municipal, referidas a legalidad, economía, 
eficiencia y/o eficacia. 

111.- Garantizar que el control interno contribuya al logro de los resultados esperados de la 
gestión, informando al órgano de control interno de sus alcances de manera trimestral. 

IV.- Evaluar las observaciones o recomendaciones formuladas por el Órgano Interno de 
Control o del Comité de Ética y Control Interno y proponer y promover la aplicación de 
medidas correctivas. 

Articulo 15.- El Órgano de Control Interno contemplado dentro de la estructura 
administrativa del Ayuntamiento , funcionara de manera independiente en cumplimiento a 
sus facultades , atribuciones y responsabilidades establecidas en la legislación o 
reglamentación vigente. 
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De igual forma, la Administración Municipal por conducto del Presidente dotara al Órgano 
1 nterno de Control de personal idóneo y necesario así como de recursos presupuestarios, 
materiales y administrativos para el ejercicio t!e sus funciones de vigilancia y fiscalización . 

Articulo 16.- Las funciones y responsabilidades del Órgano Interno de Control serán las 
definidas en el Reglamento Interior del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora, considerando las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, así como las normas que dictamine la autoridad fiscalizadora del estado y demás 
órganos competentes para ello. 

Artículo 17.- Las funciones del órgano de control interno serán ejecutadas con base en 
un plan operativo anual, en cuya elaboración se aplicarán criterios de economía, 
objetividad, oportunidad y de relevancia material, y se tomarán en consideración: 

1.- Los lineamientos establecidos en los planes nacionales estratégicos y operativos de 
control. 

11.- Los resultados de la actividad de control desarrollada en ejercicios anteriores. 

111.- Los planes, programas, objetivos y metas a cumplir por el organismo o entidad en el 
respectivo ejercicio fiscal. ' 

IV.- La situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del organismo o 
entidad. 

V.- Las solicitudes de actuaciones y los lineamientos que le formule la autoridad 
fiscalizadora del estado o cualquier organismo o entidad legalmente competente para ello. 

VI.- Las denuncias recibidas. 

VII.- Las propias recomendaciones formuladas por motivos de auditorias realizadas de 
menara interna o por las autoridades fiscalizadoras. 

Articulo 18.-EI Órgano de Control Interno de.be realizar la función de auditoría interna de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, las Normas Generales de Auditoría 
de Estado o la Federación , las presentes Normas, otros instrumentos reglamentarios y las 
normas de auditoría de general y convencional aceptación . ' 

Articulo 19.- Las políticas que dicten las dependencias municipales y las paramunicipales, 
deben presentarse por escrito ante al órgano interno de control y este a su vez ante el 
Comité, y deberán tener concordancia y adecuación con sus planes y programas, a 
establecer mecanismos para ejercer el control de las actividades de acuerdo con lo 
programado, motivar al personal en la consecución de los objetivos y metas establecidos y 
garantizar la capacitación del recurso humano y la congruencia operativa de sus 
estructuras. 

Articulo 20. -La planificación de los programas de auditoria correctiva o preventiva debe ser 
una función institucional permanente , sujeta a evaluación en los términos que establezcan 
las autoridades competentes , el comité o el propio órgano interno de control, debiendo este 
último presentar su programa anual de auditorías en los términos establecidos. 

Articulo 21.- Los planes, programas y proyectos de cada dependencia O' entidad 
paramunicipal deben estar en concordancia con los planes nacionales, estatales y 
municipales, y formularse con base a estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en 
cuenta la misión y visión establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, 
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sus competencias legales o estatutarias, el régimen jurídico aplicable y los recursos 
humanos , materiales y financieros que permitan el normal desarrollo de las adtividades 
programadas. 

Articulo 22.- Los responsables de la ejecución de los planes, programas y proyectos, deben 
informar oportunamente al órgano interno de control acerca de la situación de los mismos, 
con indicación de las desviaciones o modificaciones ocurridas, sus causas, efectos, 
justificación y medidas adoptadas. 

Articulo 23.- Los titulares de las dependencias y las paramunicipales y en general los 
funcionarios y empleados bajo su supervisión , deben desempeñarse con apego a los 
principios del código de ética y manifestar demostrada capacidad técnica e idoneidad en el 
cumplimiento de los deberes asignados. 

Articulo 24.- Las dependencias y las paramunicipales deberán definir en sus manuales de 
organización y procedimientos de manera clara sus normas e instrucciones, las funciones 
de cada cargo , sus niveles de autoridad y sus relaciones jerárquicas dentro de su estructura 
organizativa, otorgando facultades y responsabilidades a cada funcionario o empleado de 
acuerdo al cargo que se le asigne. 

Articulo 25.- El titular de cada dependencia y de cada paramunicipal supervisara que cada 
personal a su cargo cumpla claramente con sus funciones y responsabilidades, asegurando 
que el trabajo se realice conforme a los procedimientos establecidos 

Articulo 26.-Los manuales de organización y de procedimientos deberán ser aprobados por 
el Ayuntamiento a propuesta del órgano interno de control. Dichos manuales deben incluir 
las funciones de la estructura y los diferentes procedimientos de las actividades sustantivas, 
así como lo relativo al archivo de la documentación justificativa que le sirva de soporte y 
evidencia del cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 27.-Todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y 
administrativas deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa. En 
este aspecto se tendrá presente lo siguiente: 

1.- Los documentos deben contener información completa y exacta , archivarse siguiendo un 
orden cronológico u otros sistemas de archivo que faciliten su oportuna localización, y 
conservarse durante el tiempo estipulado legalmente. 

11.- los titulares de las dependencias y las paramunicipales adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar y proteger los documentos contra incendios , sustracción o 
cualquier otro riesgo, e igualmente , para evitar su reproducción no autorizada. 

Articulo 28.-EI acceso a los registros y recursos materiales y financieros debe limitarse a 
los funcionarios o empleados autorizados para ello, quienes estarán obligados a rendir 
cuenta de su custodia o utilización debidamente comprobada. La restricción del acceso a 
los mismos dependerá de su grado de vulnerabilidad, del riesgo potencial de pérdidas, de 
la necesidad de reducir la posibilidad de utilización no autorizada y de contribuir al 
cumplimiento de los mecanismos de fiscalización y control. 

Articulo 29.- Se establecerá un sistema de contabilidad que sea efectivo y compatible con 
los requisitos de armonización de la contabilidad gubernamental , para el registro oportuno 
y funcional de las operaciones financieras realizadas, asimismo, los asientos deberán 
garantizar la correcta y exacta imputación en cada cuenta de control. 

Articulo 30.- El Órgano Interno de Control supervisará de manera trimestral de conformidad 
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a los informes que remita la Tesorería Municipal al Congreso del Estado, los recibos de 
caja, órdenes de compra y venta , facturas, cheques , comprobantes de asientos de 
contabilidad y demás documentos que se utilicen para la sustentación de operaciones, 
sustentados en un sistema de armonización contable 

Articulo 31.- Debe de aplicarse un sistema de Contabilidad , a los efectos de asegurar el 
correcto ordenamiento y clasificación de las transacciones, que incluya un catálogo de 
cuentas acorde con el plan de cuentas prescrito para la Administración Pública , las 
instrucciones actualizadas para la utilización de las mismas, la definición de los registros 
auxiliares a utilizar, la estructura de los infor¡nes financieros y finalmente, que describa el 
funcionamiento del sistema de contabilidad 

Artículo 32.- El sistema de contabilidad proveerá la información necesaria para elaborar, en 
el tiempo previsto, el balance de comprobación y los estados financieros del manejo de las 
finanzas municipales 

Articulo 33.- Como soporte de los sistemas y mecanismos de control interno se contara y 
cumplirá con el sistema de control del ejercicio presupuesta!, que provea información 
relativa a las operaciones, confiable, oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de 
las dependencias directas y paramunicipales. 

Articulo 33.- Supervisar el ejercicio de partidas presupuestales que generen un riesgo, 
estableciendo mecanismos adecuados para su aplicación, control y comprobación. Entre 
estas partidas se contemplara entre otras a la asignación de compensaciones, pago de 
tiempo extra, donativos, combustibles, viáticos y adquisiciones en general entro otras que 
consideren las políticas de gasto publico, definidas en el presupuesto de egresos 
municipales . 

Artículo 34.- Por conducto de la Dirección de Planeación Municipal, deberá garantizar la 
existencia de sistemas o mecanismos para la evaluación del desempeño así como para 
controlar y evaluar la gestión, que deberán ser informados y evaluados ante el Órgano 
Interno de Control. 

Artículo 35.- la Administración Municipal deberá instalar un sistema de información 
sistematizado, operado por un Comité de Tecnologías de información y comunicación que 
permita: 

1.- Adoptar las medidas que permitan, sólo al personal autorizado, el acceso y la 
modificación de los datos y de la información contenidos en los sistemas. 

11.- Asegurar que el sistema tenga controles manuales y/o automáticos de validación de 
los datos a ser ingresados para su procesamiento. 

111.- Establecer controles para los sistemas administrativos, financieros y técnicos, a los fines 
de asegurar que los datos procesados y la información producida sean corisistente, 
completa y oportuna. 

IV.- Implantar procedimientos para asegurar el uso eficiente, efectivo y económico de los 
equipos, programas de computación e información computadorizada . 

V.- Disponer de mecanismos o medidas para la creación de archivos de respaldo de los 
registros correspondientes. 

VI.- Establecer procedimientos relativos a: 

1) La suspensión automática y oportuna del registro de operaciones que no cumplan 
con los requisitos establecidos para su ingreso al sistema. 
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2) El funcionamiento y operación de los sistemas de información computadorizados 
a nivel de usuarios. 

3) La implementación de nuevos programas a ser incorporados en los sistemas de 
información computadorizados, que se generen a partir de los requerimientos 
formalmente tramitados. 

4) Las modificaciones a los programas cuando ellas no impliquen el desarrollo de 
nuevos sistemas o subsistemas. 

5) La protección y salvaguarda contra pérdidas y sustracción de los equipos, 
programas e información procesada. 

6) El mantenimiento de equipos y programas. 

CAPITULO TERCERO 

Del Comité de Ética y Control Interno 

Artículo 36. - El Comité de Ética y Control Interno tendrá como objetivo, contar con reglas y 
mecanismos que guíen el tratamiento de dilemas éticos, denuncias éticas y en general en 
temas relacionados con la ética y el control jnterno incluyendo normas y procedimientos, 
hacia el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en valores y principios éticos. 

Artículo 37. - El Comité de Ética y control interno se integrará por: 

1.- Presidente: el Presidente Municipal de Puerto Peñasco , Sonora , quien podrá ser 
sustituido en sus funciones del comité por el Secretario del Ayuntamiento 

11.- Secretario: el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

111.- Vocales: 

• El Síndico Municipal 

• El Secretario del Ayuntamiento 

• Un Regidor representante de la Comisión de Gobernación , Anticorrupción y 
Reglamentación 

• El Titular de la Dirección de Recursos Humanos 

• El Director Jurídico Municipal 

Artículo 38.- El por conducto del comité, se establecerán las reglas de operación y 
funcionamiento del propio Comité contiene la finalidad de establecer los mecanismos que 
guíen al Comité de Ética y Control Interno en el tratamiento de dilemas éticos, denuncias 
éticas y en general las relacionadas con las normas y procedimientos que deben acatar los 
servidores públicos, orientada al fortalecimiento de una cultura ética, basada en valores y 
principios que reduzcan y eliminen los riesgos de corrupción . 

Artículo 39.- Corresponderá al Comité de Ética y Control Interno: 

1.- Planear, organizar, coordinar y aplicar, ej Sistema Administrativo Interno de control y 
Evaluación Gubernamental; 
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11.- Establecer un entorno que estimule e influencie las actividades de los servidores 
públicos municipales con respecto al desarrollo y control de sus procesos y 
responsabilidades como base de los compon"entes del control como son: 

• integridad y valores éticos , 
• el compromiso a ser competente, 
• las actividades de ética y control , 
• la mentalidad para enfrentar y disuadir riesgos, 
• la estructura de la administración, 
• la asignación de autoridad y responsabilidades de sus modelos de 

organización y 
• las políticas y prácticas de recursos humanos. 

111 .- Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos; 
IV.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales 
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal , contratación de servicios, obrq pública , 
control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,'destino, afectación, enajenación 
y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la administración pública municipal; 
V.- Elaborar en el primer trimestre de cada año el programa de trabajo en materia de ética 
y control interno; 
VI.- Promover, establecer y aplicar los ajustes que se requieran en el programa anual de 
actividades, informando de ello al Órgano Interno de Control; 
VII.- Implementar acciones para garantizar el cumplimiento de los valores éticos y la 
integridad de los Servidores Públicos Municipales, de conformidad a lo establecido en el 
Código de Ética; 
VIII.- Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los 
servicios y procedimientos de las dependencias y entidades municipales; 
IX.- Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despi lfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal ; 
X.- cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y normativas establecidas 
hacia el interior de la administración municipal ; 
XI.- Analizar , dictaminar y proponer sanciones a los servidores que incurran en alguna falta 
contraria a los principios del código de ética y normas de control interno; 
XII .- diseñar un programa de trabajo en relación a los términos establecidos por las 
Instancias Fiscalizadoras para la atención de lo observado en auditorías y revisiones. 

CAPl'l"ULO CUARTO 
del Comité de Administración de Riesgos 

Artículo 40.- El Comité de Administración de Riesgos tendrá como propósito detectar, 
analizar, reducir y evaluar los riesgos sobre l9s procesos internos que existen dentro de 
cada área de trabajo, con la finalidad de Eficientar los procedimientos y agilitar los 
procesos establecidos y así poder actualizarlos, documentarlos y realizarlos de una 
manera ordenada. · ' 

Artículo 41.- El Comité de Administración de Riesgos se integrará por 
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l. , Presidente del Comité que será el Presidente Municipal 

11.- Secretario Técnico del Comité, que será el Titular de Organo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental 

Y como vocales: 

111.- Un Regidor representante de la Comisión de Gobernación, Anticorrupción y 
Reglamentación. 

IV. - El Secretario del Ayuntamiento, quien podrá suplir la ausencia del Presidente en las 
reuniones del comité 

V.- El Síndico Municipal 

VI.- Serán Vocales Invitados los Coordinadores de Control Interno de las áreas de la 
administración municipal, quienes solo tendrán derecho a voz 

Artículo 42.- El Comité de Administración de Riesgos tendrá las siguientes facultades: 

1.- Identificar, priorizar, analizar y evaluar los riesgos de las áreas de trabajo de la 
administración Municipal, señalados por sus coordinadores 
11.- Coordinar la formulación de los proyectos , planes y programas de trabajo de los 
titulares de las dependencias directas y paramunicipales , así como proponer acciones de 
mejora continua para el ejercicio de sus funciones. 
111.- Proponer a las dependencias y entidade~ paramunicipales medidas preventivas, de 
control y correctivas respecto de su funcionamiento tendiente a la mejora continua. 
IV.- Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
V.- Analizar de fondo los temas o asuntos presentados ante este Comité, a fin de realizar 
la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presentan 
todas y cada una de las áreas de esta institución de Ayuntamiento. 
VI.- Realizar el seguimiento y evaluación de las estrategias, acciones y resultados a las 
que cada una de las áreas, de acuerdo con los Manuales de Organización y 
Procedimientos y sus Programas Operativos Anuales (POA). 
VII.- Coadyuvar con las áreas que integran este H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco , 
Sonora, un programa de apoyo y asesoramiento permanente, con la finalidad de crear 
una cultura en la aplicabilidad de la herramienta de Administración de Riesgos. 
VIII.- Realizar las modificaciones que se crean pertinentes a los procedimientos ya 
establecidos así corno su actualización. 
IX.- Las demás establecidas en las normativiclades aplicables. 

CAPITULO QUINTO 
del Comité de Información y Comunicación 

Artículo 43.- El Comité de Información y Comunicación tendrá como objeto desarrollar los 
sistemas de información del Ayuntamiento para obtener, procesar y resguardar 
apropiadamente la información relativa a cada uno de los procesos operativos. Dichos 
sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales y a responder a los riesgos 
asociados. 
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Artículo 44.- El Comité se integrará por: 

1.- Un Presidente, que será el Servidor Público responsable de los sistemas informáticos 
del Municipio 
11.- Un Secretario, que será el Servidor Público titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Como Vocales: 
111.- Un Representante del Comité de Etica y Control Interno 
IV.- El Sub Director de Sistemas 
V.- El Director de Comunicación Social 
VI.- Los Coordinadores de las áreas de la administración designaran a un enlace ante el 
comité, que serán los responsables de proporcionar y procesar la información generada en 
su ámbito de competencia. Tendrán únicamente derecho a voz. 

Articulo 45 .- El Comité desarrollará sus facultades en base a lo siguiente: 

1.- Diseñar los procesos, para la administración y organización de los datos y la tecnología , 
para obtener, comunicar o disponer de la información. 

11.- Desarrollar los sistemas de información y el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICS) considerando las necesidades de información definidas para los 
procesos operativos de la Administración y sus dependencias. 

111.- Fortalecer el control interno sobre la seguridad y la confidencialidad de la información 
mediante una adecuada restricción de accesos 

IV.- Garantizar la información bajo los objetivos de procesamiento de información, los que 
podrán incluir los preceptos de: 

• Integridad. Se encuentran presentes todas las actividades que debe estar en los 
registros. 

• Exactitud. Las transacciones se registran por el importe correcto, en la cuenta 
correcta , y de manera oportuna en cada etapa del proceso. 

• Validez. Las transacciones registradas representan eventos económicos que 
realmente ocurrieron y fueron ejecutados conforme a los procedimientos 
establecidos. 

V. - Establecer controles generales de la información que incluyan la administración de la 
seguridad, acceso lógico y físico , administración de la configuración , segregación de 
funciones , planes de continuidad y planes de recuperación de desastres 

VI. - Establecer controles de aplicación, o controles de procesos de operación , que se 
incorporen directamente en las aplicaciones informáticas existentes para contribuir a 
asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad de las transacciones y los datos 
durante el proceso de las aplicaciones . 
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VII.- Generar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales, e 
implementar los medios que permitan a las unidades administrativas generar y utilizar 
información pertinente y de calidad. 

VIII.- Diseñar un proceso que considere los objetivos institucionales y los riesgos asociados 
a éstos, para identificar los requerimientos de información necesarios para alcanzarlos y 
enfrentarlos, respectivamente Estos requerimientos deben considerar las expectativas de 
los usuarios internos y externos. 

IX.- Comunicar internamente la información de calidad necesaria para la consecución de 
los objetivos institucionales, garantizando que las unidades administrativas comuniquen 
internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones 
aplicables, la información de calidad necesaria. 

Capítulo Sexto 

De las responsabilidades y sanciones 

Articulo 46.- El incumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento será 
sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades y Ley Estatal de 
Responsabilidades y perseguidas por la Contraloría Municipal, con independencia de las 
responsabilidades civiles y penales que se establezcan en otros ordenamientos, 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Normas Generales de Control Interno serán aprobadas por el 
Ayuntamiento a través de la Comisión de Gobernación, Anticorrupción y Reglamentación y 
tendrán vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora. 

SEGUNDO.- La aplicación de las presentes Normas se hará sin perjuicio de las que 
prescriban otros organismos o entidades que legalmente tengan atribuida tal competencia. 

TERCERO.- EL Órgano Interno de Control y el Comité de Ética y Control Interno velarán 
por el cumplimiento de las presentes Normas y serán de observancia obligatoria por el 
Ayuntamiento y su estructura administrativa directa y paramunicipal 

CUARTO.- Dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigencia de las r:¡resentes 
Normas, los titulares deberán adoptar las acciones necesarias para lograr su incorporación 
en los respectivos sistemas y mecanismos de control interno, que serán analizados y 
aprobados en su caso por el Comité de Ética y Control Interno, a propuesta del Titular del 
Órgano Interno de Control. 

QUINTO.- El Reglamento de Operación del Comité de Ética y Control Interno, deberá ser 
establecido y aprobado por el propio Comité, dentro de un período de quince días siguientes 
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora del presente ordenamiento. 

SEXTO.- Adicionalmente, se deberán integrar los reglamentos de los Comités de 
Administración de Riesgos y de Información y Comunicación, tomando en cuenta lo 
estipulado en el Marco Integrado de Control Interno del Estado de Sonora y las Normas de 
control interno municipales. 
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Las presentes normas generales para la implementación, operación y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Control Interno del Ayu)ltamiento de Puerto Peñasco, Sonora, fueron 
aprobadas de manera unánime por el Cabildo Municipal en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria celebrada el día 12 de febrero del 2020 
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