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GUILLERMO PADRES ElfAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 

me confiere el articulo 79, fracciones I y XVIII, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y con fundamento en el articulo 14 de Ia ley Organica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora, y 

CONSIDER.l\NDO 

Que Ia vision y mision de Ia actual administracion pretende impulsar Ia mayor inversion en 

infraestructura productiva a traves de Ia sinergia entre modernidad, innovacion y eficiencia en 

beneficia de Ia ciudadania. 

Que para lograr algunos de los objetivos estrategicos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 

2009 - 201S, previstos en el Eje Rector 4, Sonora Competitive y Sustentable, como lo es, el 

lmpulsar Ia infraestructura de apoyo al desarrollo, tales como infraestructura carretera, 

aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones, asi como el desarrollo y fortalecimiento de 

parques industriales para garantizar a Ia poblacion el acceso a los servicios y a las actividades 

economicas, entre otros, es necesario que Ia Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, 

cuente con un marco normative como lo es su Reglamento Interior, acorde a las necesidades 

actuales de Ia dependencia, mediante el cual se distribuyan todas aquellas atribuciones 

debidamente delimitadas a cada una de sus unidades administrativas que permitan contar con 

una estructura organizativa que sea eficiente y eficaz en cuanto a sus funciones, para que de 

esta manera el Ejecutivo a mi cargo, a traves de dicha Secretarfa pueda lograr los objetivos antes 

sefialados en el referido Plan. 

Que aunado a lo anterior, Ia Secretarfa busca sustentar sus actividades y funciones en las 

atribuciones necesarias para el optima funcionamiento, dentro del marco de Ia mejora 

regulatoria, a fin de continuar con una adrninistracion comprometida, eficaz, eficiente y 

transparente en Ia prestacion del Servicio Publico a todos los ciudadanos, asf como en el acceso 

a Ia informacion publica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 2; 5; 6, fracciones II, IV, XVII, XVIII y XIX; 8, 

fracciones VI, X, XII y XIII; 9, fracciones V, IX, XI, XVIII, XXII, XXIV y XXV; 10, fracciones VI, XV, XVII y 

XVIII; 11, fracciones XI; 12, fracciones I, Ill, IV; el proemio del articulo 13; 14, fraccion Ill; 16; 17, 

fracciones II, Ill, XI, XV, XVII, XIX y XXIV; 18, IV, VII, XII, XIII, XIV y XVI; y 20; Se derogan fraccion 
XVI del articulo 6; fracciones XII, XX, XXI, XXII y XXIII del articulo 17; Se adicionan las fracciones 

XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV a! articulo 6"; Ia fraccion XIV a! articulo 8"; las fracciones XXVI, XXVII, 

XXVIII y XXIX al articulo 9; Ia fraccion XIX al articulo 10; y fracciones XXV, XXVI y XXVII al articulo 

17, al Reglamento Interior de Ia Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano para quedar 

como sigue: 

ARTICULO 2.- AI frente de Ia Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano en lo 

sucesivo, Ia Secretarfa, esta el Secretario, quien para Ia atencion, estudio, planeacion y 

resolucion de los asuntos de su competencia, Ia Secretarfa contara con las siguientes unidades 

administrativas: 

a) Oficina del Titular de Ia Secreta ria 

b) Subsecretarfa de Obras Publicas 

c) Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

d) Direccion General de Costos, licitaciones y Contratos 

e) Direccion General de Ejecucion de Obras 

f) Direccion General de Proyectos e lngenierfa 

g) Direccion General de Planeacion Urbana y Ordenamiento Territorial 

h) Coordinaci6n General de Proyectos Especiales 

i) Direccion General de Transporte 

i 
j) Direcci6n General de Administracion y Finanzas 

BOLET 
Jueves 6 de Junio del 2013 

IN OFICIAI 
Numero 45 Secc. I 2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

k) Direcci6n General de Programaci6n y Evaluaci6n 

I) Direcci6n Jurfdica 

Articulo 5.- AI Secreta rio, le c0rresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Fijar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar eficientemente Ia polftica de Ia Secretarfa, 

de conformidad con ·Jas prioridades, objetivos y metas que determine el Gobernador del Estado; 

11.- Elaborar e integrar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes, los 
programas que, derivados del Plan Estatal de Desarrollo, queden a cargo de Ia Secreta ria; 

Ill.- Participar, en el marco del Sistema Estatal de Planeaci6n Democratica, en Ia 

elaboraci6n de los estudios de i:aracter global, sectorial, especial y regional, cuando 

correspondan al sector coordinado por Ia Secreta ria o en los que se requiera Ia participacion de 
est a; 

IV.- So meter a aprobaci6n del Gobernador del Estado, previa dictamen de Ia Secreta ria 

de Hacienda, el Programa Sectorial de: la Dependencia, y aprobar los progr;3mas institucionales 

de las entidades agrupadas en el sector que le.corresponde coordinar; 

V.- Aprobar los anteproyectos de los programas anuales y de pre·supuestos de egresos 

por programas de Ia Secretaria y entregarlos a Ia Secretaria de Hacienda, para su tramite 
posterior; 

VI.- Aprobar las bases particulares para el desarrollo de. los subsistemas y procedimientos 

de programaci6n, presupuestaci6n, informacion, control y evaluad6n aplicables a Ia Secret1rfa; 

VII." Autorizar, especificamente, a las unidades administrativas de Ia Secretarfa, el 

ejercicio del presupuesto de egresos de Ia dependencia, conforme a las disposiciones aplicables 

a las autorfzaciones globales y al calendari.o emitido porIa Secreta ria de Hacienda; 

VIII.- Ejecutar directamente o a traves de terceros, Ia obra publica y servicios 

relacionados con Ia misma, asi como las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados 

con bienes muebles a cargo . de Ia Sec;retarfa, sin perjuicio de su ejercicio directo cuando . se 
estime conveniente, en los terminos de las disposiciones legales aplicables; 

IX. - Suscribir los dictamenes de . ad}udkaci6n de los contratos de obra publica, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza que celebre Ia Secretaria, asi 
como los contratos correspondientes; 

X.- Autorizar Ia celebraci6n de contratos de obra publica y servicios relacionados con Ia 

misp1a, asi como de adquisiciones, arrendamientos y servicios que celebre Ia Secretaria, y sus 
modificaciones en su case; 

XI.- Rescindir administrativamente o suspender temporalmente, en el ambito de. su 

competencia, los contratos que celebre Ia Secretaria, par razones de interes general o por 

contravencion de los terminos de los contratos o de las disposiciones legales aplicables, asi como 
aplicar las penas convencionales pactadas;. 

XII.- Planear, organizar, dirigir y coordinar las acciones tendientes a lograr Ia 

modernizaci6n integ;~l del servicio publico de .. transporte en el Estado, de conformidad con las 
atribuciones conferidas porIa ley en Ia materia; 

XIII.- Dirigir las actividades enfocadas a establecer pollticas de desarrollo para las 
entidades del sector que le corresponde coordinar a Ia Secretarfa; 

XIV.- Coordinar Ia programacion y presupuestaci6n de conformidad con las asignaciones 

sectoriales de gasto y financiamiento previamente establl~cidas y autorizadas; 

XV.- Realizar las acciones necesarias para que los sistemas y procedimientos relatives a Ia 

planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, contrataci6n, gasto, ejecuci6n, evaluaci6n, 

conservaci6n, mantenimiento y control de las obras publicas que realice Ia Secretaria, resulten 

eficaces y eficientes; 
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XVI.- Conocer Ia operaci6n y evaluar los resultados de las entidades agrupadas en su 

sector; y pro mover Ia generaci6n de fondos propios de las mismas; 

XVII.- Someter a\ acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los asuntos 

encomendados a Ia Secreta ria y a\ sector que le corresponde coordinar; 

XVIII.- Proponer a\ Titular del Poder Ejecutivo, los anteproyectos de iniciativas de \eyes, 

asi como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y circulares sobre los asuntos de _Ia 

competencia de Ia Secreta ria y de las entidades que le corresponde coordinar a Ia misma; 

XIX.- Desempenar las comisiones y funciones que el Gobernador del Estado le confiera, 

manteniendolo informado sobre su desarrollo; 

XX.- Definir, en el marco de las acciones de modernizaci6n administrativa y mejora 

regulatoria, las medidas tecnicas y administrativas que estime convenientes para Ia optima 

organizaci6n·y funcionamiento de Ia Secretaria; 

XXI.- Proponer a\ Gobernador del Estado, previo dictamen de Ia Secretaria de Ia 

Contraloria General, las modificaciones a Ia estructura organica basica de Ia Secretaria que 

deban reflejarse en el Reglamento Interior, para su posterior pub\icaci6n en el boletin oficial del 

Gobierno del Estado; 

XXII.- Expedir, previa autorizaci6n del Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de Ia 

Secretaria de Ia Contra\oria General, el manual de organizaci6n, los manuales de procedimientos 

y de servicios a\ publico de Ia Secretaria, asi como sus modificaciones; 

XXIII.- Aprobar Ia organizaci6n y funcionarniento de Ia Secretaria y autorizar las 

modificaciones lnternas de las distintas unidades administrativas que Ia con forman; 

XXIV.- Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades 

administrativas de Ia Secretaria, asi como conferir a estas las atribuciones establecidas en este 

Reglamento u otro ordenamiento juridico; 

XXV.- Proponer a\ Gobernador del Estado, Ia creaci6n o supresi6n de plazas de Ia 

Secreta ria, de acuerdo a las disposiciones establecidas en Ia materia; 

XXVI.- Establecer los mecanismos de coordinaci6n que propicien Ia interrelaci6n de las 

actividades de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que le corresponde coordinar a 

Ia Secreta ria; 

XXVII.- Dictar acuerdos de delegaci6n de facultades, las cuales deberan publicarse en el 

Boletin Oficial del Gobierno del Estado; 

XXVIII.- Promover Ia integraci6n y desarrollo de programas de difusi6n y de comunicaci6n 

social para dar a conocer a Ia opinion publica los objetivos y programas del sector y el a vance de 

los proyectos, que ejecuta Ia Secretaria en materia de infraestructura productiva, obra publica, 

desarrollo urbane, comunicaciones y transportes, ecologia y medio ambiente; 

XXIX.- Establecer los lineamientos, normas y politicas conforme a las cuales Ia Secretaria 

proporcionara los informes, los datos y Ia cooperaci6n tecnica que le sean requeridas por otras 

dependencias o entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, Estatal y Municipal; 

XXX.- Proporcionar a Ia Secreta ria de Hacienda, los datos de las actividades realizadas por 

Ia Secretaria y por las entidades agrupadas en su sector, para Ia elaboraci6n del informe a que 

se refiere e\ articulo 46 de Ia Constituci6n Polftica Local; 

XXXI.- Reformar, modificar, revocar, nulificar o revisar, cuando \o jutgue necesario, las 

resoluciones dictadas por los 6rganos desconcentrados de Ia Secreta ria; 

XXXII.- Determinar, de conformidad con las disposiciones.relativas, las bases especfficas A P'" I• '""'"'"" y '''""6" d•l "b''"'m' d• lofocmod6o "'"'''' 
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XXXIII.- lntervenir en Ia elaboracion de los convenios, acuerdos y anexos de ejecucion 

que, en materia de su competencia, celebre el Gobernador del Estado; 

XXXIV.- Autorizar con su firma los convenios que Ia Secretarfa celebre con otras 

dependencias o entidades de Ia Administracion Publica Estatal, asf como suscribir los 

documentos, de caracter administrative, civil o mercantil, relatives al ejercicio de sus 

atribuciones y los demas inherentes al ejercicio de su cargo; 

XXXV.- lntervenir en los juicios que se ventilen ante cualquier tribunal, en los que Ia 

Secretarfa tenga interes legal, asf como allanarse y transigir en los mismos, interponer los 

recursos que sean necesarios en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, asf 

como rendir los informes previos y justificados que sean requeridos por las autoridades 

judiciales federales; 

XXXVI.- Ejercer las funciones que, en materia de uso, aprovechamiento transitorio y 

concesiones de Ia zona federal, maritima terrestre, playas mariti mas y terrenos ganados al mar o 

a cualquier otro deposito natural de aguas marftimas en el Estado, confiera Ia Federacion al 

Estado, de conformidad con los convenios y anexos correspondientes que al efecto celebren, con 

apego a las disposiciones legales aplicables; 

XXXVII.- lmplementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral 

de Archivos de acuerdo a Ia normatividad en Ia Materia; 

XXXVIII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de Ia Secretarfa y conceder 

audiencias a los particulares, de conformidad con las polfticas establecidas al respecto; 

XXXIX.- Coordinar Ia implementacion de mecanismos que contribuyan a garantizar el 

accesQ de los ciudadanos a Ia informacion de caracter publico de Ia dependencia, en el marco de 

Ia Ley de Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Sonora; 

XL.- Resolver las dudas que se susciten con motivo de Ia interpretacion y aplicacion de 

este Reglamento, asf como los casas no previstos en el mismo; y 

XLI.- Las demas que las disposiciones legales le confieran expresamente, asf como 

aquellas otras que le confiera el Gobernador del Estado. 

El Titular de Ia Secretarfa podra delegar, sin perjuicio de su ejercicio en forma directa, las 

atribuciones contenidas en las fracciones II, Ill, VI, VII, XIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXV y XXXIX de 

este artkulo, expidiendo los acuerdos relatives que deberan publicarse en el Boletfn Oficial del 

Gobierno del Estado. 

Articulo 6.- ... 

1. - ... 

11.- Establecer las acciones de coordinacion con los demas subsecretarios de Ia 

dependencia cuando resulte necesario para alcanzar el optima desarrollo de las actividades que 

sean competencia de Ia Secreta ria; 

Ill.- ... 

IV.- Dictar las medidas necesarias para Ia modernizacion administrativa y mejora 

regula to ria de las unidades administrativas adscritas a Ia Subsecretarfa a su cargo; 

Va XV.- ... 

XVI.- Se deroga. 

XVII .- Expedir certificaciones de las constancias y documentos existentes en los archives 

de Ia Unidad Administrativa a su cargo; 

Jueves 6 de Junia del 2013 Numero 45 Secc. I ali 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



a 

XVIII.- Elaborar y remitir a Ia Secretarfa de Ia Contralorfa General y a los Organismos 

Fiscalizadores Federal o Estatal, los informes que le requieran de acuerdo a las disposici.ones 

normativas; 

XIX.- Vigilar el cumplimiento de las I eyes, decretos, ·reglamentos, acuerdos y resoluciones 

de su competencia; 

XX.- Cumplir con los procedimientos establecidos para Ia contratacioh y administracion 

de los recursos humanos adscritos en el ambito de su competencia; 

XXI.- Elaborar el Programa Operative Anual de acuerdo con las responsabilidades de su 

en cargo y los lineamientos que al respecto em ita el titular de las Secretarfa; 

XXII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades 

administrativas que le estan adscritas; 

XXIII.- Propor<;ionar Ia informacion necesaria relacionada con Ia Secretarfa a fin de dar 

cumplimiento a Ia Ley de Acceso a Ia Informacion Publica; y 

XXIV.- Las demas que le sefiale el Titular de Ia Secretarfa, o le confieran otras 

disposiciones legales aplica.bles. 

Articulo 8.- ... 

I a V.- ... 

VI.- Proponer, elaborar y evaluar convenios de coordinacion con los gobiernos Municipal 

y Federal o de concertacion con Ia iniciativa privada, para Ia elaboracion de proyectos y Ia 

ejecucion de obras de infraestructura; 

VII a IX.- ... 

X.- Proponer proyectos urbanos estrategicos con formulas de inversion estatal, federal o 

publico-privadas que contribuyan al desarrollo economico y social de las ciudades y regiones de 
Ia Entidad; 

XI.- ... 

XII.- Promover convenios para Ia planeacion y fomento del ordenamiento territorial y el 

desarrollo urbana para Ia conformacion de polfgonos de accion concertada y para todas aquellas 

medidas que fortalezcan Ia capacidad tecnica y administrativa de los municipios en Ia materia; 

XIII.- Atender y asesorar oportunamente los requerimientos, solicitudes y peticiones de 

apoyo tecnico de los municipios dando un adecuado seguimiento; y 

XIV.- Las demas que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Titular de Ia 

Secretarfa, dentro de Ia esfera de sus atrfbuciones. 

Articulo·9.- ... 

I a IV.- ... 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos por Ia Secretarfa de Ia 

Contralorfa General, en Ia elaboraci6n o actualizacion del anteproyecto de modificacion del 

Reglamento Interior, de los Manuales de Organizacion, de Procedimientos y de Servicios al 

Publico de Ia Unidad Administrativa a su cargo; 

VI a VIII.- ... 

IX.- Observar las normas y lineamientos que regulen las actividades de programaci6n, 

seguimiento y control del gasto asignado a Ia Unidad Administrativa a su cargo; 

X.- ... 
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XI.- Proponer a su superior .jerarquico las bases de coordinacion con los Gobiernos, 

£statal y Municipal, dentro del marco de los convenios de desarrollo social relatives al ar!!a de su 

competencia ; 

XII a XVII. - ... 

XV(II.- Coordinarse con los titulares de las Unidades Administrativas de Ia Secretarfa, 

cuando a sf se requiera para el mejor funcionamiento de Ia misma; 

XIX a XXI.- ... 

XXII.- Vigilar Ia correcta aplicacion del presupuesto, asf como el buen uso del mobiliario, 

equipo y vehiculos que se asignen a su Unidad Admin istrativa; 

XXIII.- ... 

XXIV.- Expedir certificaciones de tas constancias o documentos existentes en los archives 

de Ia Unidad Administrativa a su cargo; 

XXV.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de Ia Unidad Administrativa a su 

cargo, y conceder audiencias al publico sabre los asuntos de su competencia, de conformidad· 

con las polfticas establecidas al respecto; 

XXVI.- Coadyuvar en . el cumplimiento de Ia normatividad expedida para el control, 

organizacion, circulacion y conservacion de los documentos y archives; 

XXVII .- Mantener actualizados los sistemas de acci6n y evidencias para dar cumplimiento 

al Sistema de Informacion de Acciones del Gobierno del Estado; 

XXVIII.- Dar cumplimiento a Ia Ley de acceso a Ia informacion publica relativa a Ia 

Informacion basica que debe ser difu.ndida de oficio par los sujetos obligados; y 

XXIX.- Las de mas · que le confieran las disposiciones legales aplicables y su Superior 

Jerarquico, dentro de Ia esfera de sus atribuciones. 

Articulo io.- .. . 

I a V.- ... 

VI. Recibir, revisar y i!Ceptar, en su case, Ia documentacion que presenten los interesados 

en participar en las licitaciones, asi como Ia documentacion de las adjudicaciones directas que 

realiza Ia Secreta ria; 

VII a XIV.- ... 

XV.- Apoyar a las dependencias o entidades de Ia Administrad6n Publica Estatal, asi 

como a los Ayuntamientos de Ia Entidad y a las Unidades Administrativas de Ia propia Secretarfa, 

en materia de licitaciones, contratacion y revision de precios unitarios y ajustes de costas, 

cuando asi Ia soliciten y de acuerdo a las politicas establecidas por el Titular de Ia Secreta ria; 

XVI.- ... 

XVII.- Realizar Ia captura y enviar a traves del Sistema Electr6nico de Contrataciones 

Gubernamentales del Estado de Sonora, a Ia Secretaria de Ia F'uncion Publica o a Ia Secretaria de 

Ia Contralorfa General, segun corresponda, Ia informacion relacionada con las distintas etapas 

del proceso de cor)trataci6n de bienes, arrendamientos, servicios, obra publica y servicios 

relacionados con Ia misma que real ice Ia Secreta ria; 

XVIII.- Designar a un servidor publico que lo represente en caso necesario, para presidir 

las juntas de aclaraciones, presentaci6n de aperturas y propuestas; y Ia emision de los fallos de 

licitaciones publicas y simpllflcadas a que hace referenda el articulo 28 del Reglamento de Ia Ley 

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para ·el Estado de Sonora; y 
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XIX.- Las demas que le confieran las disposiciones legales y el Superior Jerarquico, dentro 
de Ia esfera de sus atribuciones. 

Articulo 11.- ... 

I a X.- ... 

XI.- Coordinar en el ambito de su competencia, Ia entrega del inmueble en condicion~ 

de funcionamiento, los pianos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas 

en Ia ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y 

mantenimiento correspondientes, cuando Ia obra publica haya sido ejecutada porIa Secreta ria a 

solicitud de una Dependencia o Entidad; 

XII a XIV.- ... 

Articulo 12.- ... 

I. Elaborar, contratar y supervisar en el ambito de su competencia, los estudios y 

proyectos programados y los especiales o emergentes no establecidos en Ia programacion anual 

de Ia Secretaria, correspondientes a Ia construccion, rehabilitacion, remodelacion y estudios de 

inversion costo-beneficio de obras de: edificacion, agua potable, alcantarillado, tratamiento de 

aguas, saneamiento, viales, electrificacion, almacenamientos de agua tales como: presas, 

represos y otros, infraestructura deportiva y de salud, areas publicas y obras afines; 

II.- ... 

Ill.- Elaborar, en el ambito de su competencia, los expedientes ejecutivos de los estudios 

y proyectos en Ia programacion anual de Ia Secretaria, asi como los de obras especiales o 

emergentes no establecidos; 

IV.- Efectuar Ia recepcion de los proyectos de Ia obra publica que se contrate y de los 

servicios relacionados con las mismas, en los terminos y procedimientos que marca Ia Ley de' 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Ia Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos Reglamentos, para los proyectos que se 

ejecuten con recursos federales; 

V a XV.- ... 

Articulo 13.- La Direccion General de Planeacion Urbana y Ordenamiento Territorial 

estara adscrita a Ia Subsecretaria de Desarrollo Urbano y le corresponden las atribuciones 

siguientes: 

I a XXII.- ... 

Articulo 14.- ... 

I a II.- ... 

Ill.- Elaborar proyectos urbanos estrategicos con formulas de inversion publica o publico

privadas que contribuyen al desarrollo economico y social de las ciudades y regiones de Ia 

Entidad; 

IV a XII.- ... 

ARTICULO 16.- La Direccion General de Administracion y Finanzas estara adscrita 

directamente al Titular de Ia Secreta ria y le corresponden las atribuciones siguientes: 

1.- lntegrar, administrar, controlar y ejercer el gasto corriente autoriz<)do a las unidades 

administrativas de Ia Secreta ria e informar al Titular de Ia misma; 
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11.- Administrar, coordinar, controlar y ejercer los gastos indirectos de Ia obra publica del 

gasto de inversion de Ia Secretarfa para Ia supervision de las mismas; asf como, recibir Ia 

documentacion comprobatoria de los gastos a fin de remitirla a Ia Secreta ria de Hacienda para el 

registro y elaboracion de Ia cuenta contable; 

Ill.- Administrar, coordinar, controlar y ejercer los recursos propios generados por las 

unidades administrativas derivados de servicios prestados a Ia comunidad por concepto de 

monitoreo, levantamiento topografico, permiso de venta de fraccionamiento, compra de 

documentacion para licitacion publica, pago de derechos par tramites, inspeccion y vigilancia, 

verificacion de unidades y revalidacion de concesiones, a fin de ejercer el presupuesto previa 

autorizacion oficial de Ia Subsecretarfa de Egresos y Ia Direccion General de Recaudacion de Ia 

Secretarfa de Hacienda; 

IV.- Administrar, controlar y coordinar los recursos humanos adscritos a Ia Secretarfa, 

promoviendo Ia capacitacion de los mismos de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

V.- Elaborar y proponer al Titular de Ia dependencia, los proyectos de Reglamento 

Interior, Manuales de Organizacion, de Procedimientos y de Servicios al Publico en coordinacion 

con las unidades administrativas de Ia Secretarfa, a fin de mantenerlos permanentemente 

actualizados; 

VI.- Administrar, coordinar, adquirir y resguardar, de acuerdo a las normas 

administrativas y legislacion aplicable, los activos materiales requeridos por las unidades 

administrativas de Ia Secreta ria, para el optima desempefio de sus funciones; 

VII.- Proponer al Titular de Ia Secretarfa, las acciones y procedimientos encaminados a 

eficientar y racioryafizar los recursos humanos y materiales de las unidades administrativas de Ia 

dependencia, sin menoscabo de su opera cion y funcionamiento; 

VIII.- Administrar, controlar y m(lntener permanentemente ac.tualizados los inventarios y 

resguardos de mobiliario, equipo de corriputo y vehfculos asignados a las unidades 

administrativas de Ia Secreta ria; 

IX.- Administrar y controlar los activos y bienes materiales del almacen asf como, 

resguardar los archivos de concentracion de Ia secreta ria; 

X. Formular los pagos y recuperaciones de los fondos revolventes para gasto corriente 

autorizados a Ia Secreta ria; 

XI.- Coordinar y orientar a las unidades administrativas de Ia Secretaffa en Ia formulacion 

del anteproyecto de presupuesto anual de gastos de operaci6n, de conformidad con los 

lineamientos establecidos par Ia Secretarfa de Hacienda; 

XII.- Coordinar, adquirir, controlar, administrar y supervisar los recursos informaticos, de 

Tecnologfas de informacion y comunicacion, necesarios para un desempefio eficiente de Ia 

Secreta ria y sus organlsmos; 

XIII.- Proponer a Ia contralorfa los sistemas y programas de c6mputo que cubran las 

necesidades y requerimientos de cada una de las unidades administrativas, para su adquisicion; 

y 

XIV.- Las demas que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Titular de Ia 

Secretarfa, dentro de Ia esfera de sus atribuciones. 

Articulo 17.- ... 

1.- ... 

11.- Formulary proponer al Titular de Ia Secreta ria, los lineamientos normativos que rigen 

Ia operacion en las etapas del proceso de planeacion -de desarrollo urbana, transporte, 
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Ill. - Coordinar las tareas de planeacion y evaluacion sector.ial que correspondan a fa 

Secretarfa en las reuniones del Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Sonora; 

IV a X.- ... 

XI.- Apoyar en Ia formulacion de los Programas Operatives Anuales de Ia Secretarfa y de 

las entidades agrupadas en su sector, con base · a los lineamientos normativos generales y las 

orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas que de else deriven y coadyl.Jvar 

en el seguimiento de las acciones que resulten de Ia ejecucion de dichos programas, a traves de 
las vertientes obligato ria, coordinada y concertada; 

XII .- Se deroga. 

XIII a XIV. - ... 

XV.- Dar seguimiento, en el marco de ·1a normatividad establecida, al.cumpfimiento de los 

objetivos, estrategias y metas de las polfticas de desarrollo urbano, viviehda, . transporte, 

comunicaciones y ecologfa, contenidos en ei .Pian Estatal de Desarrollo, en los Programas de 

Media no Plazo y Program as Operatives Anuales; 

XVI.- .. . 

XVII .- lntegrar Ia informacion necesaria para Ia elaboraci6n de los capftulos relatives a las 

polfticas de desarrollo urbana, transporte, comunicaciones y ecologfa, de los Estados Financieros 

y de Ia Cuenta de Hacienda Publica del Gobierno del Estado y remitirlas al Titular de Ia 
Secreta ria ; 

XVIII. - .. . 

XIX.- Proponer y formular los sistemas electronicos que permitan tener un control mas. 

eficiente de las actividades inherentes a Ia programacion, presupuestacion, seguimiento, control 
·· y eva luacion del gasto de inversion; 

XX.- Se deroga. 

XXI.- Se deroga. 

XXII.- Se deroga. 

XXIII.- Se deroga. 

XXIV.- Realizar el tramite de pago de estimaciones de obra del gasto de inversion 

autorizado a Ia secreta ria ; 

XXV.- Coordinar y apoyar en las tareas de evaluacion a las unidades administrativas y 

organismos descentralizados de esta Secretarfa; 

XXVI.- lntegrar y mantener actualizada Ia informacion suministrada par las diferentes 

areas de Ia Secretarfa para su publicacion en el portal de transparencia, dando cumplimiento a Ia 

Ley de acceso a Ia Informacion; y 

XXVII .- Las demas que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Titular de Ia 

Secretarfa, dentro de Ia esfera de sus atribuciones. 

Articulo 18 .. - , .. 

I a Ill.- ... 

IV.- Emitir y revisar las resoluciones administrativas que deba suscribir el Secreta rio en el 

ejercic io de las atribuciones que le confieren las disposiciones que conforman el marco legal de 

·Ia Secretarfa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras unidades administrativ.as 

I 
de Ia Secretarfa; 
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V a VI.- ... 

VII.- Atender, tramitar y resolver todos los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones o actuaciones dfctadas par el Secretario y demas unidades administrativas de Ia 

Secreta ria, en ejercicio de sus respectivas atribuciones; 

VIII a XI.- ... 

XII.- lnformar al Secretario y a los responsables de las unidades administrativas de Ia 

Secretaria, de las creaciones, adiciones, reformas, derogaciones o abrogaciones de las 

disposiciones que conforman el marco legal de actuaci6n de Ia Secretaria, segun su ambito de 

competencia; 

XIII.- Tramitar, en coordinaci6n con las autoridades estatales y las unidades 

administrativas competentes de Ia Secretaria, las solicitudes de otorgamiento, 

perfeccionamiento, registro, expedici6n y demas aetas juridicos que sean necesarios para Ia 

regularizaci6n de los bienes inmuebles que Ia Secretaria administre o tenga en posesi6n, asf 

como promover ante las instancias correspondientes, Ia expedici6n de las resoluciones 

necesarias para incorporarlas al patrimonio estatal, si no Ia estuvieren, y destinarlas al servicio 

de Ia propia Secretarfa; 

XIV.- Coordinarse en materia jurfdica con las unidades de asesorfa, apoyo tecnico y 

coordinaci6n de actividades prioritarias, adscritas directamente al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, asf como de las entidades paraestatales sectorizadas para Ia atenci6n de aquellos 

asuntos que par su trascendencia asf Ia requieran; 

XV.- ... 

XVI.- Aplicar las sanciones administrativas impuestas par violaciones a las disposiciones 

legales que regulan el marco de actuaci6n de Ia misma, en coordinaci6n con las unidades 

administrativas de Ia Secreta ria; 

XVII a XVIII.- ... 

Articulo 20.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, 

estos seran suplidos par Servidores Publicos que designe el Secreta rio . 

TRANSITORIO 

Articulo Unico. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 

el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en Ia residencia del Poder Ejecutivo, en Ia ciudad de Hermosillo, Sonora a los Diez 

dfas del mes de abril de 2012. 

(\;v\ERNO 

frBERTO ROMERO L6PEZ 
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