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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

CONSIDERANDO 

1.- Que en los términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, se dispone que los recursos económicos se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir los objetivos 
y programas a los que estén destinados, por lo que es una premisa fundamental 
incrementar todas aquellas medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el presupuesto 
y con ello ejercer la administración apegados a la austeridad que se requiere. 

11.- Que para la debida aplicación de los recursos económicos resulta de suma 
importancia estar apegado a las disposiciones que regulen el ejercicio de los 
recursos públicos de la Sala Supe, ya que la finalidad es prestar con eficiencia los 
servicios jurisdiccionales que son competencia de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

111. Que es por ello por lo que se requiere tomar medidas que eviten la aplicación 
para fines y objetivos distintos a los que los recursos han sido destinados, debiendo 
ser en todo momento enfocados a la prestación más optima de los servicios 
jurisdiccionales. 

IV.- Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 
establece en su Artículo 8 y en el Segundo Transitorio que los sujetos obligados 
deberán elaborar diversos programas para cumplir las medidas de austeridad y 
ahorro, entre éstos un Reglamento de Austeridad. 

V.- Con base a lo anterior, es de suma relevancia la aplicación de políticas que 
permitan la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, de manera que sea 
posible alcanzar ahorros en ciertos rubros en la administración de los recursos 
presupuestales entre los que destacan los recursos humanos, materiales y de 
servicios generales, por lo anterior se emite el siguiente : 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene como objetivo la aplicación óptima y 
racional del ejercicio del gasto en la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, mismo que no deberá afectar el cumplimiento 
de las atribuciones, objetivos y metas institucionales previstas, intentando generar 
ahorros en los recursos públicos que le sean otorgados y procurando incrementar 
su patrimonio. 
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ARTÍCULO 2.- Este Reglamento es de carácter obligatorio y general para toda la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; todas 
las áreas jurisdiccionales y administrativas deberán observar sus disposiciones. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

a) Austeridad: principio que los entes públicos acatan de conformidad con su orden 
jurídico, para combatir la corrupción y el mal uso de los bienes y recursos públicos, 
administrando los mismos con eficiencia , eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; 
b) SALA SUPERIOR: Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora. 
c) Ley: Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios 
d) Reglamento: El presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 4.- Los responsables de cada área aplicarán en el ámbito de su 
competencia , las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la 
Ley, así como los programas y reglamentos internos de SALA SUPERIOR. 

ARTÍCULO 5.- El ejercicio del presupuesto se realiza bajo los principios de 
austeridad, racionalidad y optimización de recursos. La SALA SUPERIOR deberá 
emitir un Programa de Austeridad y Ahorro con la finalidad de asegurar un uso 
racional de los recursos públicos asignados. 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

ARTÍCULO 6.- La SALA SUPERIOR emitirá un Programa de optimización de 
estructuras orgánicas . 

ARTÍCULO 7.- Cada área deberá coadyuvar en la rev1s1on periódica de su 
estructura orgánica y funciones del personal a su cargo, en los términos que 
establezca el Programa de Optimización de la Estructura Orgánica. 

ARTÍCULO 8.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia , eficacia , 
economía, transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los 
servidores públicos de la SALA SUPERIOR desempeñarán sus actividades con 
apego a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS 
Y DE LAS ADQUISICIONES 

ARTÍCULO 9.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o 
contratación de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de 
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economía, eficiencia, funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los 
recursos públicos en apego a las disposiciones establecidas por el Pleno. 

ARTÍCULO 10.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
relacionados con bienes muebles e inmuebles, La SALA SUPERIOR deberá 
respetar lo señalado al respecto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 11.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros se 
procurará reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, úti les de 
escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles 
y utensilios en general. Esta reducción no debe poner en riesgo la operación de la, 
ni afectar los servicios directamente relacionados con las funciones sustantivas de 
la SALA SUPERIOR. 

ARTÍCULO 12.- La SALA SUPERIOR procurara implementar programas 
tecnológicos para el trámite electrónico de las comunicaciones internas y 
memorándums, con el objetivo de economizar los recursos y proteger el medio 
ambiente. 

ARTÍCULO 13.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo 
regalos, obsequios o prebendas con cargo al erario, ni realizar festejos con motivo 
de algún tipo de celebración para el personal de la SALA SUPERIOR. 

ARTÍCULO 14.- El uso de vehículos propiedad de la SALA SUPERIOR, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán 
tener uso privado. 

ARTÍCULO 15.- En cuanto a la adquisición de vehículos, La SALA SUPERIOR no 
podrá efectuar la compra de vehículos de lujo. Sólo se autorizará la compra de 
vehículos que se requieran el cumplimiento de la funciones de la institución. 

ARTÍCULO 16.- Se procurara racionalizar el uso de energía eléctrica, agua y 
gasolina, con la finalidad de obtener ahorros significativos en los respectivos 
consumos. 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

ARTÍCULO 17.- Se restringe la autorización por concepto de viajes , viáticos , gastos 
de representación , alimentos, gastos de transportación, casetas de autopista , y 
hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o internacionales, 
validándose únicamente aquellos de carácter necesario y oficial, para lo cual el 
funcionario público deberá justificar la comisión respectiva de acuerdo con lo 
previsto en las normas y políticas relativas a las tarifas de viáticos y gastos de 
SEMARA. 
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ARTÍCULO 18.- La SALA SUPERIOR elaborará el Tabulador de Viáticos aplicable, 
el cual se actualizará de forma anual. 

De igual manera, se incentivará el uso de las tecnologías de la información para 
llevar a cabo actividades de manera remota y rápida, entre las distintas áreas con 
el fin de hacer más eficiente el gasto. 

ARTÍCULO 19.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en 
primera clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más 
económica. 

ARTÍCULO 20.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles 
de lujo o gran turismo, salvo causa justificada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento de Austeridad, entrará en vigor a partir 
del momento de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese en el sitio oficial de internet de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. ~.::E:!.~-"-IE.'.:=!.~:!1~!. . .9 .. :1;;~\!1!..: ! .. !..!.~. 

Atentamente 

illa Pestaño. 
esidente de la Sala Superior del Magistra 

Tribunal Ju ticia Administrativa del Estado de Sonora. 
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TABULADOR DE SUELDOS 
2021 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTATIVA 

DEL ESTADO DE SONORA 
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TABULADOR DE SUELDOS 
2021 

Con base en lo que establece la Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Artículo 16.- Los salarios de los funcionarios de los sujetos obligados mencionados en 
la presente Ley, se ajustarán al Tabulador Integral que apruebe la Secretaria de 
Hacienda, en los términos del presupuesto de egresos aprobado. Para los empleados 
de base y confianza se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y 
obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de 
sufrir dallo físico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las 
remuneraciones, atendiendo la disciplina presupuesta!. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA 

SALA SUPERIOR 

TABULADOR DE SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
ESTATAL Y EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA QUE ES 
APLICADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA LOS 
SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigente a partir del 01 de Enero del 2021 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

Porcentaje de Aumento 4.0% 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCION (1) (Al 

SUELDO 100% 7,557. 79 7,935.69 

SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 

SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 

SUELDO 100% 11,536.53 12,113.37 

SUELDO 100% 13,291.09 13,955.64 

SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 

SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

Jefe de Departamento 100% 19,330.96 

10 Subdirector 100% 20,108 .21 

11 Director 100% 27,731.34 

12 Director General Mínimo Porcentaje Máximo 

Sueldo 43,685.46 100.00% 45,405 .36 

13 Subsecretario 

Sueld o 58,201 .42 100.00% 60,540.48 

14 Secretario 

Sueldo 83,334.89 100.00% 86,676.09 

(B) 

8,332.48 

9,554.90 

11,008.31 

12, 719.03 

14,653.41 

17,004.20 

19,646.62 

22,743.45 

26,328.38 

Porcentaje 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
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TABULADOR INTEGRAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

(~LA~~ \ i 
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020512 07 
COORDINADOR DE 
AREA 18,890.99 

18,890.99 0.00 18,890.99 

020515 07 
COORDINADOR DE 
AREA "A" 18,890.99 

3,230.37 22,121.36 0.00 22,121.36 

020516 07 
COORDINADOR DE 
AREA "B" 18,890.99 

2,956.43 21 ,847.42 0.00 21,847.42 

ACTUARIO 
040406 081 EJECUTOR DE 19,637.86 1,750.00 21,387.86 

JUZGADO 19,637.86 

040419 OSA 
ACTUARIO 
NOTIFICADOR 19,637.86 

19,637.86 1,750.00 21,387.86 

030404 091 
JEFE DE 

18,325.13 18,325.13 2,500.00 20,825.13 
DEPARTAMENTO 

SECRETARIO DE 
040407 09A ACUERDOS DE 22,223.39 22,223.39 2,500.00 24,723.39 

JUZGADO 

SECRETARIO 

040408 098 
AUXILIAR DE 

22,223.39 22,223.39 2,500.00 24,723.39 
ACUERDOS DEL SUP. 
TRIB. DE JUST. 

SECRETARIO 

040418 09C 
AUXILIAR DE 

22,223.39 22,223.39 2,500.00 24,723.39 
ACUERDOS DE TRIB. 
REG. DE CIRCUITO 

050104 090 
ASISTENTE 

16,559.83 16,559.83 2,500.00 19,059.83 
EJECUTIVO 

050113 09E 
ASISTENTE DE 

18,325.13 18,325.13 2,500.00 20,825.13 
PROGRAMAS 

050303 101 SUB-DIRECTOR 19,765.36 19,765.36 4,250.00 24,015.36 

SUB-DIRECTOR "A" 

050310 10A 
DEL SUPREMO 

17,734.78 17,734.78 4,250.00 21,984.78 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

SECRETARIO 

040404 111 
PROYECTISTA DEL 

30,663.82 30,663.82 9,000.00 39,663.82 
SUP. TR IBUNAL DE 
JUSTICIA 

SECRETARIO 

040409 11A 
PROYECTISTA DE 

23,771.95 23,771.95 4,250.00 28,021.95 
TRIB. REG. DE 
CIRCUITO 

SECRETARIO DE 

040417 118 
ACUERDOS DE 

30,664.70 30,664.70 6,250.00 36,914.70 
TRIBUNAL REGIONAL 
DE CIRCUITO 

040420 11C VISITADOR AUXILIAR 30,663.61 30,663.61 9,000.00 39,663.61 

SECRETARIO 
040421 110 TECNICO DE 30,663.61 30,663.61 9,000.00 39,663.61 

CONSEJO 
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050112 11E ASESOR EJECUTIVO 30,663.61 30,663.61 9,000.00 39,663 .61 

050305 11F DIRECTOR 30,663.61 30,663.61 9,000.00 39,663.61 

040422 121 VISITADOR JUDICIAL 31,965.36 7,610.80 39,576.16 14,000.00 53,576.16 

040503 12A 
JUEZ DE PRIMERA 

35,204.75 8,382.08 43,586.83 14,000.00 57,586.83 
INSTANCIA 

050107 128 
COORDINADOR 

31,965.36 7,610.80 39,576.16 14,000.00 53,576.16 
GENERAL 

050108 12C 
SECRETARIO 

31,965.36 7,610.80 39,576.16 14,000.00 53,576.16 
PARTICULAR 

050306 12D DIRECTOR GENERAL 31,965.36 7,610.80 39,576.16 14,000.00 53,576.16 

SECRETARIO 

040405 131 
GENERAL DE 

45,336.96 10,794.51 56,131.47 25,000.00 81,131.47 
ACUERDOS DEL SUP. 
TRIB. DE JUST. 

SECRETARIO 
040423 13A EJECUTIVO DE LA 45,336.96 10,794.51 56,131.47 25,000.00 81,131.47 

PRESIDENCIA 

040424 138 VISITADOR GENERAL 45,336.96 10,794.51 56,131 .47 25,000.00 81,131.47 

040504 13C 
MAGISTRADO DEL 

62,972.47 14,993.45 77,965.92 30,000.00 107,965.92 
S.T.J. 

MAGISTRADO 
040505 13D REGIONAL DE 45,336.96 10,794.51 56,131.47 25,000.00 81,131.47 

CIRCUITO --
COORDINADOR 

050114 13E GENERAL DE 45,336.96 10,794.51 56 ,1 31.47 25,000.00 81,131.47 

ADMINISTRACION 

050301 13F 
OFICIAL MAYOR DEL 

45,336.96 10,794.51 56,131.47 25,000.00 81,131.47 
SUPREMO TRIBUNAL 

040509 13G 
CONSEJERO DEL 

45,336.96 10,794.51 56,131.47 25,000.00 81,131.47 
PODER JUDICIAL 
PRESIDENTE DEL 

080808 141 SUPREMO TRIBUNAL 80,370.38 19,135.81 99,506.19 30,000.00 129,506.19 

DE JUSTICIA 

Atentamen 

Lic. Ald · 
sidente de la Sala Superior del 

e us · cia Administrativa del Estado de Sonora 
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TABULADOR DE VIATICOS 
2021 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTATIVA 

DEL ESTADO DE SONORA 
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TABULADOR DE VIATICOS 
2021 

Con base en lo que establece la Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Artículo 37.- Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán 
elaborar y publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del 
Estado como en el resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y 
ahorro. 

Se emite el presente Tabulador de Viáticos para el personal de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMNISTRATIVA 

SALA SUPERIOR 

TABULADOR DE VIATICOS 

VIÁTICOS EN EL PAIS: 

NIVEL LABORAL MONTO VIATICOS DIARIOS NACIONALES 
13 Y 14 $4,000.00 
11 Y 12 $2,000.00 
9 Y 10 $1 ,500.00 

2 AL 8 BASE Y CONFIANZA $1 ,200.00 

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO: 

NIVEL LABORAL MONTO VIATICOS DIARIOS EN EXTRANJERO 
14 Y 13 $ 7,000.00 M.N. en lo equivalente a la moneda extranjera 

en la fecha de solicitud de viáticos. 
12, 11 $ 5,000.00 M.N. en lo equivalente a la moneda extranjera 

en la fecha de solicitud de viáticos. 
10 Y 9 $ 4,500.00 M.N. en lo equivalente a la moneda extranjera 

en la fecha de solicitud de viáticos . 
8 AL 2 BASE Y CONFIANZA $4,000.00 M.N. en lo equivalente a la moneda extranjera 

en la fecha de solicitud de viáticos. 
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GASTOS DE CAMINO: 

NIVEL LABORAL GASTOS DE CAMINO 
13 Y 14 $1,500.00 
11 Y 12 $ 1,000 .00 
9 Y 10 $ 800.00 

2 AL 8 BASE Y CONFIANZA $ 600.00 

Este tabulador de viáticos y pasajes fue aprobado por el Pleno mediante Acta Administrativa 
Extraordinaria No. l de fecha 27 de enero de 202 l y se deberá publicar en el sitio oficial de 
internet de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
wyvw ,tj_asonora,g_ob.mx 

Atentamente 

illa Pestaño. 
r idente de la Sala Superior del 

Jusf cia Administrativa del Estado de Sonora 
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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y 
AHORRO 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTATIVA 

DEL ESTADO DE SONORA 

ENERO DEL 2021 
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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 

CONSIDERANDO 

I.- Que en los términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, se dispone que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para cumplir los objetivos y programas a los que estén 
destinados, por lo que es una premisa fundamental para la presente administración 
incrementar todas aquellas medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el presupuesto y con ello ejercer 
la administración apegados a la austeridad que se requiere. 

II.- Que para la debida aplicación de los recursos resulta de suma importancia estar apegado 
a las disposiciones que regulen el ejercicio de los recursos públicos de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, ya que la finalidad es conocer y 
resolver de las controversias que susciten entre los particulares y la administración pública 
municipal, así como imponer sanciones por faltas administrativas graves y de particulares, 
con apego a las disposiciones legales aplicables. 

IIJ. Que es por ello por lo que se requiere tomar medidas que eviten la aplicación para fines 
y objetivos distintos a los que los recursos han sido destinados, debiendo ser en todo 
momento enfocados a optimizar los servicios jurisdiccionales que son brindados por la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

IV.- Que las reducciones de gastos proyectadas incidirán exclusivamente sobre el gasto de 
operación del órgano jurisdiccional, en áreas no consideradas como prioritarias a fin de no 
afectar el correcto cumplimiento de las funciones. 

V.- Que la finalidad del presente Programa de Austeridad y Ahorro 2021, es establecer 
normas de carácter general y obligatorias para los servidores públicos de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora para asegurar la debida 
administración y aplicación de los recursos en un plano de austeridad y mayor eficiencia y 
productividad del gasto. 

VI.- Que por lo anterior y para efecto de orientar el ejercicio del gasto, se han establecido las 
presentes normas, por lo que se expide el siguiente: 
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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2020 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO l. La observancia de las presentes disposiciones es general y obligatoria en 
cuanto al ahorro y austeridad en el ejercicio del presupuesto. 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones de austeridad emitidas en el presente Programa tienen por 
objeto generar ahorros en el presupuesto 2021 , que se aplicarán para reforzar las funciones 
sustantivas de la Sala Superior. 

ARTÍCULO 3. Las áreas, como ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, deberán tomar 
medidas conducentes para reducir el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar la operación de sus actividades sustantivos, así como el cumplimiento de 
las metas y programas establecidos para 2021. 

ARTÍCULO 4. El ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la 
normatividad establecida por el Pleno en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de cualquier naturaleza; ajustándose a los importes y al calendario autorizados. 

ARTÍCULO 5. Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la 
presente serán destinados a los rubros del gasto operativo que optimicen las funciones 
jurisdiccionales y administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sonora. 

CAPITULO II 

RECURSOS HUMANOS 

ARTÍCULO 6. La Dirección General Administrativa de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, deberá revisar las funciones y estructuras 
orgánicas de la Sala Superior, a efecto de que en su caso, lleve a cabo las acciones 
conducentes para proponer la optimización de la distribución de plazas a las áreas que así lo 
requieran, atendiendo a los requerimientos de las áreas., así como también coadyuvar con la 
Sala Superior en materia en comento. 

ARTÍCULO 7. Se deberá de abstener de distraer de sus funciones al personal para fines 
extraoficiales durante las jornadas de trabajo. 

ARTÍCULO 8. Será responsabilidad de cada área revisar las estructuras administrativas de 
sus áreas, así como de sus costos, a fin de que preferentemente reduzcan los requerimientos 
presupuestales que deriven de su operación. 
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CAPITULO III 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

ARTÍCULO 9. Las políticas de ahorro y austeridad comprenderán lo siguiente: 

l. Llevar acciones de sustitución de luminarias actuales por lámparas ahorradoras. 
11. Apagar en horas inhábiles la iluminación. 

III. Apagar los equipos que no estén en uso. 
IV. Realizar campañas de ahorro de energía eléctrica y agua. 
V. Revisar periódicamente las instalaciones sanitarias a efecto de evitar fugas . 

VI. Propiciar la instalación de equipos de refrigeración que garanticen un menor consumo 
de energía eléctrica, enfocándose en seccionar dichos equipos. 

CAPITULO IV 

VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 10. Se deberá implementar un sistema electrónico de control para el suministro 
de combustible, con el objeto de controlar el gasto en las dotaciones que se realicen. 

ARTÍCULO 11. En lo que corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos siempre se privilegiara por la seguridad del personal que los conduce. 

ARTÍCULO 12. Continuará siendo responsabilidad de los resguardantes el mantener en 
buenas condiciones físicas y mecánicas los vehículos de la Sala Superior. 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

ARTÍCULO 13. La Sala Superior establecerá mecanismos permanentes de evaluación y 
seguimiento del cumplimiento puntual y riguroso de todas y cada una de las medidas 
contenidas en el presente Plan. 

ARTÍCULO 14. Los titulares de cada área serán los responsables de la aplicación de las 
medidas enunciadas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente el Programa de Austeridad y Ahorro, entrará en vigor a partir del 
momento de su publicación en la página oficial de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora. 

4 
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PRIMERO.- Publíquese en el sitio oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, www.tjasonora.gob.mx 

SEGUNDO.- El presente Programa aplicara al momento de su publicación en la página 
oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora, www~ono;:a.g_ob.mx 

En fundamento al Artículo 19 fracción XVIII de la Ley de Justicia Administrativa y fracción 

X del Articulo 18 del Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sonora se aplica este programa y medidas con fecha 02 de 

enero del 2021. 

Atentamen e 

Lic. Aldo¡ 
Magistr esidente de la Sala Superior del 
Tribuna J de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

5 
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TRIBUNAL 
DEL 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANICA 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA 
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TRl.BUNAL .DEJUSTlOA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA 

CONSIDERANDO 

Que el 27 de diciembre del 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer reglas 
para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público 
estatal y municipal, y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se 
administren con eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Que el artículo 2º del precitado instrumento jurídico establece que los organismos 
constitucionalmente autónomos se encuentran vinculados al cumplimiento del mencionado 
ordenamiento jurídico. 

Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, forma del 
organismo autónomo denominada Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora 
y que en términos del artículo 67 Ter de la Constitución Política del Estado de Sonora, cuanta 
con autonomía técnica y de gestión. 

De Jo anterior se obtiene que esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la Ley de Austeridad 
y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Como se observa del análisis del ordenamiento legal en mención, las medidas de austeridad 
y ahorro establecidas, tienen como objetivo primordial que el Estado, optimice el ejercicio 
de los recursos públicos, a través de diferentes programas. 

En consecuencia, resulta fundamental aplicar métodos que generen eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados rubros 
como los son la Administración de los Recursos Humanos, es por lo que, se emite el presente 
programa de optimización de la estructura orgánica. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SONORA 

PROGRAMA DE OPTIMA TIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

SONORA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo, la óptima organizac1on de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa, buscando hacer corresponder los objetivos institucionales con la operación 
y la atención a los usuarios, mediante la revisión constante que asegure estructuras 
administrativas y puestos acorde a su marco normativo. 

ACCIONES A REALIZAR 

l. Las áreas de la Sala Superior, deberán efectuar la revisión de sus atribuciones, 
funciones y verificar que estas sean acordes a su estructura Orgánica. 

2. Las áreas deberán proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y 
estructura orgánica de ser necesario, para que estas se encuentren establecidas en la 
normatividad correspondiente. 

3. Mantener actualizado el Manual de Organización, de acuerdo con la estructura 
orgánica autorizada. 

4. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos de la Sala Superior, 
privilegiando la formación inicial y capacitación permanente del personal 
administrativa y jurisdiccional. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente el Programa de Optimización de la Estructura Orgánica, 
entrará en vigor a partir del momento de su publicación. 

SEGUNDO.- Publíquese en el sitio oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, www.tm.sonora.gQb.mx 

En fundamento al Artículo 19 fracción XVIII de la Ley de Justicia Administrativa y 
fracción X del Artículo 18 del Reglamento Interior de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora se aplica este programa y medidas con 
fecha 27 de enero del 2021. 

A:::ente ~ / ., . ~ 
~-~-~=~-

( _ ___ ~i,?Atdo Gerardo Pa<µtla Pestaño. 

/ Magistrado Presid~té de la Sala Superior del 
/ Tribunal de /éla Administrativa del Estado de Sonora. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 05 

La Secretaria de Desarrollo Social , a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica, en cumpl imiento a lo 
dispuesto en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en 
posibilidades en participar en la (s) licitación (es) de carácter públ ica estatal para la contratación de las diferentes obras de 
Construcción de Baños, Pisos, Ampliación de Vivienda y de Infraestructura, de conformidad con lo siguiente: 

Fecha limite inscripción 

$2,500.00 02de juliode2021 Ot de jufiode2021 
a las 10:00hrs 

Acto depreseotación yapertura de 
propos·c·ones 

CapitaJ contable minimo requerido Descripción general de la obra. Plazo de ejecución 
Periodo de ejecución 

C·00075/0653 CONSTRUCCIÓN OE CUARTO-DORM!TORIO EN 
$800,000.00 VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y 

C-00075'0667 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN 
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME 

16de jufiode2021 15de noviemhrede2021 

Fecha limite inscripción 

52,500.00 02 dej..Jiode2021 01 de ju!io de2021 
a las 10:00 hrs. 

Actodepresentación yapertura de 
propos1c1ones 

09dejufo de2021 
alas 13:00hrs. 

Capital conlable minimo requerido Descripción general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de ejecución 

C-00075'l66S CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN 
$800 ,000 00 VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME. 16dejuliode2021 15deoctubrede2021 

Fecha limite inscripción 

$2,500.00 02de ju1iode2021 01de juflo de2021 
alas11 :00hrs. 

02de jutiode 2021 
a ias16:30hrs 

Actodepresentaciónyapenurade 
proposiciones 

09dejuliode2021 
a fas15:00hrs 

Capital contable mínimo requerido Descripción general de la obm Plazo de ejecución 
Periodo de ejecución 

$800,000.00 
1 

C-00085Al321 CONSTRUCCIÓN DE TMQUE ELEVADO EN LA 
LOCALIDAD _DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE 
FRONTERAS 

16dejutiode2021 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en las oficinas de la Dirección General de Proyectos de 
Infraestructura Básica de la Secretaría de Desarrollo Social , ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora# 76, Edificio La Gran 
Plaza, Local 210, colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p. m. hasta el día 02 de 
julio de 2021 o en Internet en la dirección: www.compranet.sonora.gob.mx. 

1) A los interesados en participar en la presente licitación se les recomienda ampliamente registrarse en el 
Sistema Compranet-Sonora considerando los siguientes pasos: 
1.- Accesar en la opción registro de proveedores; 
2.- Proporcionar su R.F.C.; 
3.- Crear una contraseña; 
4.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral; 
5.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad; 
6.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
7.- Anexar constancia de situación fisca l que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código 
QR. 

11) Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento 
necesario para real izar el pago (costo $ 2,500.00) de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado 
de Sonora o en BBVA Bancomer. 

Aún en los casos en que se hayan efectuado revisiones preliminares de los documentos que se indican en la invitación, los 
interesados deberán acompañar, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta Técnica y Económica, 
la documentación que se indica en el punto G Y H. 

Los planos del presente proyecto serán entregados en las Oficinas de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica 
de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La realización de los actos que se mencionan en la presente convocatoria se llevarán a cabo en las fechas y horas que se estipulan 
en la presente y se real izarán en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Social , ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora 
# 76. Edificio La Gran Plaza, tercer piso. colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora. 
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Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de los Oficios de Autorización Nos. SH-FISE-21-003 
SH-FISE-21 -008, de fechas 14 de abril de 2021 y 04 de junio de 2021 , respectivamente. 

En cumplimiento a lo establecido en las fracciones V III y IX del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, se hace atenta invitación a las Secretarías de Hacienda y de la Contralorías General del 
Estado de Sonora, así mismo, a la población en general para que participe y se registre como observador a los actos propios de 
estos procesos licitatorios debiendo registrarse con anticipación m' ima de 48 horas en las ofi · ,convocante. 

"\;:¡) 

Tomo CCVII 

GOBIERNO DÉL E.(;, 1/>,.i·:~
DE SüNORfa. 

SECHF..TMW.\ 
Dr. José Luis le zuela Calderón. DESARRütl O SOC!,\ 

Director General de Proy cto de Infraestructura Básica. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

Hermosillo, Sonora; 29 de enero de 2021 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE ISIE 2021 

ANTECEDENTE: 

En atención a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 

dentro de la Administración Pública Estatal todos los servidores públicos deben de 

actuar en estricta observancia en el cumplimiento de la normatividad dentro del 

ámbito de sus competencias respecto a la Ley descrita, en éste año 2021 en el 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se establece el presente programa 

con el fin de dar atención a los preceptos de la ley de austeridad. 

OBJETIVO 

El objeto del presente programa de ISIE, corresponde en establecer las acciones 

para atender las medidas de austeridad y ahorro en observancia a la Ley de 

austeridad y ahorro para el Estado de Sonora y sus Municipios, siempre buscando 

la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, sin demeritar la operación para el 

cumplimiento del quehacer del Instituto. 

PROGRAMA DE TRABAJO: 

LINEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES: 

1. Realizar análisis para determinar la optimización de la estructura orgánica del 

Instituto. (PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2021) 

i) Evaluar la expectativa de competencia profesional del personal respecto 

a su puesto, y revisar duplicidad de funciones (descriptor de puestos, 

manual de organización). 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
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Gobierno del Sonorense de [I . ' Instituto 
Estado de Sonora Infraestructura Educativa 

ii) Establecer controles Internos y dar seguimiento en el Programa de 

Trabajo de Control Interno para asegurar que el personal que ocupe un 

puesto en el instituto, cuente con las competencias y que no existen 

duplicidad de estas funciones en el Instituto. 

iii) Realizar evaluaciones de personal para determinar el cumplimiento de 

sus responsabilidades y detectar necesidades de capacitación. 

2. Analizar los procesos y procedimientos para mejorarlos y eficientarlos. 

(PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2021) 

i) Consecutividad de capacitación en las normas de conducta, integridad, 

responsabilidad de los servidores públicos y prevención de corrupción. 

ii) Realizar el análisis de los procedimientos operativos del Instituto para 

determinar la pertinencia y en su caso adecuarlo para que cumplan con 

las nuevas disposiciones que pudieran determinarse normativamente y 

que atiendan los riesgos que pudieran encontrarse en la operación. 

3. Analizar las reducciones factibles en los costos de administración y operación. 

(PERMANENTE DURANTE EL AÑO 2021 ) 

i) Realizar adquisiciones de bienes y servicios aplicables por medio de 

Licitaciones, y buscar siempre la mejor oferta técnica y económica para 

el Instituto. 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Co l. Pitic, C. P. 83150 
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[I Gobierno del 1 ~J~~~~ºnse de 
Estado de Sonora Infraestructura Educativa 

ii) Real quisiciones requeridas asegurando que los costos estén 

validados respecto a los precios de referencia que se establecen en la 

Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Contraloría General del 

Estado de Sonora. 

iii) Realizar las adquisiciones en base a las solicitudes de las áreas del 

Instituto y de los patrones de compras del año previo fiscal. 

iv) En la medida que no afecte la operación del Instituto, reducir el consumo 

y gasto en materiales y suministros. 

v) Gestionar al interior del Instituto políticas buenas prácticas para el uso 

racional y consiente de energía eléctrica, agua potable, uso de papelería, 

vehículos, consumo de combustible y dar seguimiento con enlaces en las 

áreas del Instituto. 

Elabora: • /2. 
L' /4i J~/1,;. /)¡,ele ;;L~ 

Francisco Anto~Ojeda Félix 
Dir. De Finanzas 

~~~r 
C.P. Mayra Rosas Gómez 
Dir. Gral. De Finanzas y Administración 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
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0 ierno el Sonorense de 11 G b. d I Instituto 
Estado de Sonora Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

LINEAMIENTOS PARA ATENDER LA LEY 
DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

ESTADO DE SONORA Y SUS 
MUNICIPIOS 

Agosto de 2020 
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Antecedente: 

Gobierno del 
Estado de Sonora I Instituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

Como parte del compromiso permanente del Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa para atender la normatividad aplicable, así como el de realizar análisis 

para el desarrollo administrativo al interior del mismo, anuncia el presente 

documento rector, con los lineamientos para atender la Ley de Austeridad y Ahorro 

del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Lineamientos: 

1. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, atenderá los requerimientos de 

los Transitorios de la ley de austeridad, para que en los tiempos y forma se atiendan 

los mismos por medio de un programa de austeridad y ahorro, el presente y contar 

con información de tabuladores de viáticos y sueldos para el personal del Instituto. 

2. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, a la fecha ha reducido la plantilla 

de personal y en la medida de lo posible mantendrá la plantilla actual para el 

cumplimiento de sus objetivos, por lo que deberá mantener actualizados y 

evaluados los descriptores de puestos y validados respecto a las funciones que 

realiza el personal para evitar duplicidad de funciones, en el mismo sentido, en el 

instituto se asegura que los sueldos y percepciones de todo el personal se encuentre 

debidamente sujeto a los tabuladores establecidos por la Secretaria de Hacienda. 

3. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mantendrá actualizado los 

registros de Inventarios de Activos y el patrimonio del mismo, conciliada con el 

sistema contable, manteniendo ésta información disponible para atender las 

revisiones aplicables. 
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m ! Instituto 
Gobierno del sonorense de 
Estado de Sonora Infraestructura Educativa 

4. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mantendrá un control de 

adquisiciones por medio de licitaciones cuando aplique buscando siempre las mejores 

opciones técnicas económicas para el Instituto, y toda adquisición de bienes y servicios 

se basará en obtener las mejores condiciones buscando siempre la eficiencia y eficacia, 

utilizando la herramienta adicionalmente de la plataforma concentradora de compras de 

la contraloría General del Estado de Sonora, cumpliendo con el Programan Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado. 

5. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, trabajará en un Sistema de Control 

Interno Institucional en apoyo a la mejora operativa y administrativa del Instituto, 

estableciendo y brindando seguimiento a un Programa de Trabajo de Control Interno y 

a una Matriz de Riesgos Institucional. 

6. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mantiene revisiones periódicas de 

los documentos administrativos como lo son, el Reglamento Interno, el manual de 

Organización y el manual de Procedimientos para asegurar la pertinencia de los mismos 

y que cuenten con las actualizaciones de las nuevas disposiciones cuando apl iquen. 

7. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, utiliza y mejora periódicamente con 

la utilización de las herramientas tecnológicas al alcance del mismo para apoyar y 

eficientar la gestión administrativa y operativa . 

8. El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa , para la elaboración de su 

Anteproyecto de presupuesto deberá basarse en los términos de Austeridad y Ahorro, 

así como al comportamiento de gasto del año fiscal previo. 

9. Los responsables de las áreas de Administración y Finanzas, así como en la planeación 

y titular de la Institución en el ámbito de su competencia deberán aplicar los lineamientos 

de austeridad y ahorro emanados de ésta Ley. 

Elaboró • /;', 

~ J)/11-drt t,'ó e¡d /2~, 
lng. Francisco Antonio Ojeda Fél ix 

Director de Finanzas 

Arq. Guadal 

Coordinado 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO V SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, V QUE PARA EFECTOS DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL 
PATRONATO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL C. RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR 
DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO V COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3Q la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido par el Ayuntamiento 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
CABORCA, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 20279, Volumen 326, de fecha 

05 de abril de 2019, expedida por la Notaria Pública No. 14 ante la fe de la Lic. Dora Idalia 
Beltrán Torres de Castel o. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
BVC0504296Q9 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes con referencia 1000992494. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle Álvaro Obregón Este, número 67, Col. Centro, C.P. 
83600, en la ciudad de CABORCA, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 

presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, 11LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos realicen los ciudadanos al 
momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, 
así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en 
los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro II Bomberos" y que son entregados a 
"BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 
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SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 

habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición de placas de 
circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 

de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la presente Cláusula 
que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que para acreditar dicho 

carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la credencial expedida por 
los consejos estatales o municipales para la integración de las personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 

Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 

permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.· La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

QUINTA.· "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 

pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro de 
los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 

incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 

de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 

contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 
expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 

establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 
en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha terminación. 

OCTAVA.-Ala información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, 
se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 

Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 10 
días del mes de junio de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL 
PATRONATO DE BOMBEROS DE BENITO JUÁREZ SONORA, A.C., REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL C. JUAN MANUEL VÁZQUEZ ZATARAIN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE BENITO JUÁREZ, SONORA, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN 
ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS 
TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, así como en los 
términos del artículo 6º fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 
32, sección 11 de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 
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"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de BENITO 
JUÁREZ, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 13317, Volumen 209, de fecha 
13 de junio de 2013, expedida por la Notaria Pública No. 55 ante la fe del Lic. Eduardo 
Estrella Acedo. 

111.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBB050512BX2 y cuenta con Clave del Registro Estatal de Contribuyentes. 

IV.- Que tiene su domicilio en Calle Plutarco Elías Calles, sin número, C.P. 85294, en la ciudad 
de BENITO JUÁREZ, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que t ienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen por la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos realicen los ciudadanos al 
momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, 
así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en 
los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a 
"BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente {l 
habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición de placas de 
circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. x 
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No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la presente Cláusula 
que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que para acreditar dicho 
carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la credencial expedida por 
los consejos estatales o municipales para la integración de las personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro de 
los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 
expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 
en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha terminación. 

OCTAVA.-A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, 
se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su /1 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la l 0 
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Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 
Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 24 
días del mes de mayo de 2021, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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