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ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGIRÁN LAS 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, OBLIGATORIAS SEGÚN LOS ACUERDOS GENERALES NÚMEROS 

08/2020 V 09/2020. 

CONSIDERANDO 

1.- El artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 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. 

11.- Los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11, fracción XXVII, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia para emitir, entre otros, acuerdos generales relacionados con la modernización de los 

servicios al público. 

111.- Que mediante los Acuerdos Generales Números 08/2020 y 09/2020 se reglamentó en 

parte la Etapa 1 del "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" aprobado en diverso Acuerdo General 07/2020, 

determinándose que en esa fase inicial se pondrían en operación, tanto en primera como en 

segunda instancias, las notificaciones electrónicas para las materias Civil, Civil Especializada en 

Arrendamiento Inmobiliario, Civil Especializada en Extinción de Dominio, Familiar, Mercantil 

(sistema tradicional y oral), Penal tradicional, justicia especializada para Adolescentes, y Ejecución 

de Sanciones. Corresponde ahora, en relación con tales acuerdos, precisar las reglas para la práctica 

de dichas notificaciones, la operatividad del sistema que se empleará y la normatividad legal estatal 

que será aplicable, de ahí que, con fundamento en los artículos 116, fracción 111, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado de SonqM n& 9 

y 11, fracción XXVII, de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno 5b, ~ ' ~ 
b] • -~\ 

Tribunal de Justicia del Estado expida el siguiente: , 
' . 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2020 

PRIMERO.- La dirección de correo electrónico oficial relativa al siste 

SUPREMO TRIBUNAL 
DE JU5i1tL('JA 
~Cfü, 'S'ONORA 

para llevar a cabo las notificaciones electrónicas que los Acuerdos Generales Números 08/2020 y 

09/2020 autorizan para el "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA", será notificacion.e/ectronica@stjsonora.gob.mx. 
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SEGUNDO.- La cuenta de correo electrónico oficial deberá ser empleada exclusivamente 

para el envío de notificaciones electrónicas a las cuentas de correo electrónico proporcionadas por 

las partes materiales autorizadas en los Acuerdos Generales Números 08/2020 y 09/2020, de suerte 

que la información que por cualquier circunstancia sea recibida en dicha cuenta oficial no será 

tomada en consideración para su tramitación ante este Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales 

y administrativos que lo integran. 

Asimismo, la cuenta de correo electrónico oficial a que se refiere el artículo Primero no será 

utilizada para la tramitación ni validación del correo electrónico al que se refiere el artículo 170 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora . 

TERCERO.- Las partes materiales autorizadas en los Acuerdos Generales Números 08/2020 

y 09/2020 tienen la obligación de proporcionar un correo electrónico válido y en óptimas 

condiciones de uso. 

En caso de que, por la circunstancia que fuese, cualquiera de las partes no pueda tener 

acceso al correo electrónico que proporcionó, deberá dar aviso oportuno, sea por escrito o 

comparecencia, al Juez o Tribunal, debiendo señalar si así lo requiere una diversa dirección de correo 

para la práctica de las notificaciones electrónicas. En caso de no acatarse lo dispuesto en este 

párrafo, las notificaciones electrónicas se tendrán por practicadas enviándolas al mismo correo que 

originalmente se hubiese proporcionado por las partes. 

Las partes tienen facultad para cambiar la designación de dirección de correo electrónico, y 

tal cambio surtirá efectos una vez que les haya sido acordado de conformidad por el Juez o Tribunal. 

Quedarán excluidas de la carga legal de señalar dirección de correo electrónico las partes 

que conforme a sus condiciones económicas, sociales, culturales o geográficas no dispongan de las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación o no tengan acceso a internet, 

en cuyo caso las notificaciones que debieran practicárseles vía correo electrónico se efectuarán por 

trate . 

de Actuaría correspondiente mediante sello o constancia de lá 

. ropia parte material, o la persona que legalmente pueda recibir 

'onsultar el toca o expediente en el Tribunal o Juzgado de que se 

SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 

IHISRMOSILLO, SONORA 
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CUARTO.- Si por cualquier motivo durante la Etapa 1 del "PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA 

NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IM PARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA" el sistema empleado por los 

Juzgados y Tribunales para enviar notificaciones electrónicas presentare fallas o, en su caso, dejare de 

funcionar temporal o permanentemente, las notificaciones que debieran practicarse por ese medio se 

efectuarán por quienes ejerzan la función de Actuaría correspondiente mediante sello o constancia de 

la comparecencia que realice la propia parte material o la persona que legalmente pueda recibir 

notificaciones en su nombre, a consultar el toca o expediente en el Tribunal o Juzgado de que se 

trate. 

QUINTO.- Para la operatividad del sistema que se utilizará en el envío de notificaciones 

por correo electrónico, la Dirección General de Servicios de Cómputo deberá generar el protocolo 

correspondiente y explicarlo claramente a los Jueces y Tribunales, así como al personal de Actuaría 

que lo empleará . 

SEXTO.- Las notificaciones electrónicas surtirán plenos efectos, y empezarán a correr los 

términos procesales respectivos, al día siguiente de la fecha en que sean enviadas desde la cuenta 

de correo electrónico oficial a que se refiere el Artículo Primero, a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por las partes materiales autorizadas en los Acuerdos Generales Números 08/2020 

y 09/2020 . 

SÉPTIMO.- En todo lo no previsto o regulado en el presente Acuerdo General, será aplicable 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora en la práctica de las notificaciones 

electrónicas en este regreso gradual a la normalidad de los servicios jurisdiccionales. 

Con esta misma regla aplicará el Código de Comercio para los asuntos de la materia 

cantil, atendiéndose, además, a la supletoriedad que autoriza el artículo 1054 de ese mismo 

OCTAVO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia resql~erá cualquier cuestión 

SUPREMO T -~~ con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General : 
oEJUSTICI 

HERMOSILLO, SONORA TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor el 20 de julio de 2020. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del 

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

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, C E R T I F I C A: que este Acuerdo General número 10/2020 MEDIANTE EL 

CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGIRÁN LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, 

OBLIGATORIAS SEGÚN LOS ACUERDOS GENERALES NÚMEROS 08/2020 Y 09/2020, fue aprobado 

por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión extraordinaria del 15 de julio 

de 2020 por unanimidad de votos de los Ma · 

de 2020. Conste 

SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 

HERMOSILLO .. SONORA 
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CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA FORMULA LA 
SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el ejercicio fiscal 2020. el Congreso del Estado de Sonora. en el articulo 13 del Decreto 92 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado ha asignado al Consejo Estatal de Concertación para 
la Obra Pública un presupuesto global por la cantidad de $439,232,159.00; con la respectiva reducción 
prevista en su diverso articulo 103, ello con independencia de las modificaciones que surjan durante 
el ejercicio fiscal. 

Entre los capítulos presupuestales del gasto del CECOP se encuentra el relativo a las Ayudas Diversas. 
que maneja la Junta Estatal de Participación Social. 

Que de conformidad con la fracción II del articulo 9• BIS A del Decreto de Creación del Consejo de 
Concertación para la Obra Pública y fracción VII del artículo 25 del Reglamento Interior. la Junta Estatal 
de Participación Social tiene la función de Administrar el presupuesto correspondiente a la Junta 
Estatal de Participación Social. de conformidad con las directrices fijadas por el Consejo Directivo. 

Asimismo. la fracción VI del articulo 7 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública. dispone que el Consejo Directivo tiene la función de aprobar anualmente la 
asignación presupuesta! para la Junta Estatal de Participación Social. así como las directrices para su 
ejercicio. 

En razón de ello. el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. tiene a 
bien acordar fijar las siguientes 

DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIDN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION 
SOCIAL. PARA EL EJERCICIO 2020 

Primero.- Las presentes directrices se fijan para establecer las disposiciones y criterios generales 
mediante los cuales se administraran los recursos presupuestales asignados y que se asignen a la 
Junta Estatal de Participación Social, para el ejercicio fiscal 2020. 

Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en estas Directrices. deberá entenderse por: 
1.- CECOP: al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 
11.- Coordinador General: al Coordinador General del CECOP. 
111.- Consejo Directivo: al Consejo Directivo del CECOP. 
IV.- Junta Estatal: a la Junta Estatal de Participación Social. \ 
V.- Juntas Municipales: a la Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal 
VI.- Presidente: al Presidente de la Junta Estatal de Participación Social. 

Directrices para la administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

Tercero.- Las Directrices a que se refieren las siguientes disposiciones tienen por objeto: 
1.- Normar y regular en la esfera administrativa de la Junta Estatal, lo referente a la administración de 
su presupuesto. 
11.- Determinar el uso, fin y destino que deberá aplicarse el Presupuesto correspondiente a la Junta 
Estatal que se autorice y libere para el ejercicio fiscal 2020. 
111.- Fijar las pollticas y lineamientos necesarios para la administración y gestión de los recursos 
humanos, materiales y financieros a cargo de la Junta Estatal y particularmente para la disposición y 
el ejercicio de los recursos a su cargo, así como los términos en que deberá coordinarse con las 
unidades administrativas del CECOP para dar cuentas de su ejercicio y administración ante las 
instancias de control y fiscalización que corresponda, y 
IV.- Establecer y delimitar las facultades, atribuciones, funciones, actividades y responsabilidades a 
cargo del Presidente de la Junta Estatal con motivo de la administración y ejercicio del Presupuesto 
autorizado a la Junta Estatal, asi como fijar los términos para el manejo, disposición, registro y 
comprobación de los recursos bajo su cargo. 

Cuarto.- El Consejo Directivo, al autorizar el Presupuesto Anual de Egresos del CECDP, deberá aprobar 
la asignación presupuesta! para la operación y funcionamiento de la Junta Estatal como unidad 
administrativa del CECOP, de igual manera, comprenderá las previsiones de gasto anual que habrán 
de destinarse para cubrir las actividades y funciones que tenga a su cargo la propia Junta Estatal, de 
conformidad a las disposiciones previstas en el Decreto de Creación del CECOP, de su Reglamento 
Interior, así como de las presentes directrices. 

Quinto.- Para los gastos de operación y funcionamiento de la Junta Estatal, así como de las Juntas 
Municipales, EL CECOP, a través de la unidad administrativa de la Dirección General de Administración 
y Finanzas proveerá de los requerimientos de personas, bienes, materiales, insumos y servicios que 
requiera, así como al pago de obligaciones y demás gastos y erogaciones inherentes que sean 
determinados por el Presidente de la propia Junta Estatal, para el cumplimiento del objeto, con cargo a 
sus partidas presupuestales de los capitulas 1000, 2000, 3000 y 5000. 

Sexto.- Como actividades y funciones de la Junta Estatal, deberá ejercer el presupuesto asignado al 
CECOP para el capitulo 4000, relativo a las "transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas·. 

Séptimo.- Es responsabilidad exclusiva del Presidente de la Junta Estatal llevar a cabo la 
administración del Presupuesto correspondiente a la Junta Estatal 
Con motivo de la administración del presupuesto relativo al capitulo 4000, el Presidente de la Junta 
Estatal deberá verificar el manejo, disposición y que sean aplicados a los fines que correspondan; 
asimismo, deberá llevar a cabo el registro y comprobación respecto de su uso y destino. 
Para la administración de los recursos a que se refieren las presentes Directrices. el Presidente de la 
Junta Estatal podrá auxiliarse del personal administrativo que tenga a su cargo, al que podrá delegarse 

Directr ices para ta administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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CECOP 

ti ,!Ji ........ ...... , 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

el ejercicio de alguna o algunas de las funciones y actividades señaladas, de forma enunciativa más 
no limitativa, en el párrafo anterior. 

Octavo.- La Administración del Presupuesto correspondiente al capitulo 4000 de la Junta Estatal 
deberá llevarse a cabo de conformidad con lo siguiente: 

a) Para la contratación o suministro de bienes, insumos o servicios, el Presidente de la Junta 
Estatal deberá remitir solicitud al Coordinador General, en la que se formule la petición 
correspondiente y que asimismo contenga la descripción, características, cantidad, así como 
cotizaciones o estudios de precios de mercado que sirvan de base y de sustento para la 
contratación y provisión de dichos bienes, insumos o servicios. 

b) En lo que respecta a las Ayudas diversas que otorga la Junta Estatal, que conforman el capitulo 
4000 [Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), queda bajo responsabilidad de 
la Junta Estatal lo relativo a su aprobación y otorgamiento, debiendo recibir una solicitud y 
recabar en cada caso la evidencia, documentación comprobatoria y justificativas que acrediten 
el pago realizado y/o la entrega al beneficiario, atendiendo las disposiciones normativas y 
legales que rigen el otorgamiento y aplicación a través de este capítulo. verificando que las 
Ayudas que se otorguen queden dentro de la clasificación presupuestaria conforme a las 
disposiciones aplicables del capitulo 4000. 

c) Las órdenes de pago relacionadas con las ayudas diversas deberán ser autorizadas por el 
Presidente de la Junta Estatal y el Coordinador General, previo a la realización de la 
transferencia bancaria que corresponda al pago; en el entendido que la documentación 
comprobatoria y los registros contables que se generen quedarán a cargo del CECOP, a través 
de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuesta!. 

di En toda adquisición, ayuda o donativo tramitada por la Junta Estatal, se hará por conducto de la 
Dirección de Administración y Servicios del CECOP y una vez entregados a la Junta Estatal los 
bienes, insumos o servicios solicitados, quedarán bajo su cargo, disposición y absoluta 
responsabilidad en cuanto al destino y uso de los mismos; ajustándose a las leyes 
correspondientes, según aplique la situación. 

e) La disposición de los recursos del presupuesto del capitulo 4000 correspondiente a la Junta 
Estatal, se hará exclusivamente a través de la cuenta o cuentas bancarias o de instituciones del 
ámbito financiero que para tal efecto autorice la Secretaria de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, conforme a la aplicación de la normativa vigente y aplicable a la apertura y 
manejo de cuentas bancarias; asimismo, la disposición de los referidos recursos debe 

Directrices para la administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

realizarse invariablemente mediante transferencia electrónica o el Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios, SPEI. 

fl Para ejercer el presupuesto asignado al capitulo 4000 de la junta, siempre que la Ayuda se trate 
de una adquisición, arrendamiento o servicio será necesario alinearse a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
CECOP y demás disposiciones aplicables. 

g) Toda la información o documentos referentes a las cuentas bancarias o de instituciones del 
ámbito financiero, en las que se manejen los recursos del Presupuesto correspondiente a la 
Junta Estatal, consistente en estados de cuenta bancarios o de instituciones del ámbito 
financiero, informes, resúmenes, estados financieros y cualquier otro tipo de información o 
documentación vinculada a las cuentas bancarias o de instituciones del ámbito financiero 
aquí indicadas, y que se encuentre en poder del CECOP, deberá ser entregada una copia con la 
debida oportunidad a la Junta Estatal para su conocimiento, archivo y para la rendición de 
informes. 

h) La Junta Estatal deberá coordinarse con el CECOP para atender los requerimientos, solicitudes 
de información y prestar la colaboración que fuera necesaria a las autoridades encargadas de 
la revisión, control, verificación y fiscalización de los recursos que se le transfieran con motivo 
del presupuesto asignado a la Junta Estatal. 

i) En relación a las adquisiciones y servicios, asl como los donativos relacionados con las Ayudas 
diversas que se otorgue bajo las disposiciones normativas aplicables, La Junta Estatal deberá 
recabar los comprobantes fiscales digitales que justifiquen la transferencia electrónica o pago 
realizado, cuando aplique según el tipo de apoyo otorgado. 

j) Para el otorgamiento de ayudas diversas, se deberá cumplir con la siguiente documentación 
y/o información: 
En caso de Ayuda Diversa a particulares: 

• Solicitud de apoyo por parte del beneficiario dirigido a la Gobernadora, al Presidente de 
la Junta Estatal o al Coordinador General del CECOP. 

• Copia de identificación oficial del solicitante. 
• Documentación que respalde la solicitud del apoyo. 

En caso de apoyo a Insti tuciones o Municipios: 
• Oficio de solicitud de apoyo dirigido a la Gobernadora, al Presidente de la Junta Estatal 

o al Coordinador General del CECOP. 
• Documentación que justifique la solicitud de apoyo 

Directrices para la administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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Concertación para la Obra Pública 

• Copia de identificación oficial del solicitante 
• Acta constitutiva de la Asociación Civil o Institución. 

Además de lo señalado en los puntos anteriores. el expediente relativo al apoyo deberá 
contener: 

• Documento en que la Entidad autorice el otorgamiento del apoyo, para lo cual. la Junta 
Estatal previamente deberá verificar la existencia de suficiencia presupuestaria y 
asimismo comprobar que los solicitantes sean personas que resulten elegibles para 
recibir el apoyo, exceptuándose a personas que tengan un fin lucrativo, partidos 
politices o entidades comerciales. 

• Solicitud de transferencia autorizada (orden de pago). misma que deberá incluir 
nombre del banco. número de cuenta y Clabe. 

• Solicitud de compra o servicio 
• En caso de adquisición o servicio incluir 3 cotizaciones 
• Comprobante fiscal digital en formato PDF y XML. 
• Contar con el dictamen relativo al procedimiento de la compra o servicio, siempre que 

el monto de la ayuda exceda de las 120 unidades de medida y actualización; 
sujetándose a lo dispuesto en el inciso f) del artículo octavo de las presentes 
directrices. 

• Constancia o recibo de entrega recepción del apoyo, firmado por el servidor público 
que la entrega y el receptor del apoyo, en que se especifique el concepto del apoyo 
recibido, la fecha y lugar; debiéndose asentar en dicho recibo que la entrega del mismo 
no puede usarse para fines distintos a los establecidos a la solicitud y que una vez 
entregado el apoyo, las personas beneficiadas serán los únicos responsables del uso, 
aplicación o destino que les den, liberando al otorgante de cualquier responsabilidad. 

• En caso de apoyos en efectivo o en transferencias bancarias a instituciones o personas 
que tengan como destino la adquisición de un bien o servicios por cuenta de ellos y 
que se encuentren imposibilitadas para emitir el comprobante fiscal contra la entrega 
del apoyo, se deberá recabar los documentos que justifiquen la adquisición, 
preferentemente mediante el comprobante fiscal que emitan el prestador del bien o 
servicio, o en su caso, el recibo acompañado de otras evidencias (entre ellas en forma 
enunciativa, más no limitativa pudieran ser la relación de beneficiarios con sus firmas y 
copia de identificación oficial y/o información financiera que demuestre la adquisición 
y destino del bien o servicio). 

Adicionalmente, para efecto de cumplir con las obligaciones de transparencia contenidas en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 

Directrices para la administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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~ í• l 
CECOP ~ 11 Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el CECOP, deberá publicar en el portal de 
transparencia los datos requeridos en la plantilla correspondiente. 

kl La Junta Estatal no podrá comprometer recursos mayores a los que tenga autorizados para el 
capitulo presupuesta!, ni podrá obligar directa ni subsidiariamente al CECOP, debiendo además 
abstenerse de enajenar a titulo oneroso o gratuito o disponer para cualquier otro fin distinto al 
cumplimiento de sus atribuciones, los bienes muebles e inmuebles que tenga asignados. 

11 Los servidores públicos de la Junta Estatal serán responsables en el ejercicio de su función de 
los actos u omisiones en lo que incurran con relación al manejo, uso, disposición, aplicación y 
ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros que tengan bajo su cargo. 

mJ Los recursos presupuestales recibidos del capítulo 4000 de la Junta Estatal no devengados al 
31 de Diciembre del año en curso, deberán ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda; 
asimismo, los recursos que aun devengados al 31 de diciembre del año en curso. que no 
fueron pagados al 31 de marzo de 2021, deberán ajustarse a los procedimientos que al efecto 
se han determinado y en aquellos asuntos no señalados en este punto, se procederá 
conforme a las políticas para el ejercicio del gasto previsto en la normativídad correspondiente. 

Noveno.- El Presidente de la Junta Estatal deberá rendir un informe en cada sesión ordinaria del 
Consejo Directivo del CECOP, sobre el avance en el ejercicio del Presupuesto de la Junta Estatal. 

Décimo.- En todo lo no previsto en las presentes Directrices se emplearán las disposiciones jurídicas 
y administrativas que resulten aplicables en la Administración Pública Estatal y en caso de duda sobre 
el contenido y aplicación de las presentes Directrices. será el Consejo Directivo quien emita las 
disposiciones que sean necesarias. 

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

Primero.- Se derogan las directrices de administración de la Junta Estatal de Participación Social, 
aprobadas por el Consejo Directivo de la Entidad, en la cuarta sesión ordinaria del 11 de diciembre de 
2019. 

Segundo.- Las presentes Directrices de Administración del Presupuesto del programa de la Junta 
Estatal se emiten para validar el ejercicio del presupuesto del ejercicio fiscal 2020 autorizado, 
devengado, ejercido y pagado a la fecha, así como para aplicarse en lo que quede pendiente por 
autorizar, ejercer, devengar y pagar en el año 2020 de dicho presupuesto; cuya validación y aplicación 
surtirá efecto al momento de su aprobación por el Consejo Directivo. 

Directrices para la administración del presupuesto de 
la Junta Estatal De Participación Social 2020. 
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,.~ :, ~ .. CECOP 
.• . Consejo Estatal de .! ·, ~- 1 Concertación para la Obra Pública 

Tercero.- Estas Directrices surtirán efectos siempre y cuando no se contrapongan a las disposiciones 
normativas aplicables a la Administración Pública Estatal. 

Directrices aprobadas en la Sala de Juntas del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 23 días del mes de marzo del año 2020. 

CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52, FRACCION XXIII BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, ADICION PUBLICADA EN EL BOLETIN 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, EL 
SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, 
CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES SIETE COPIAS FOTOSTATICAS (TODAS SIN TEXTO AL REVERSO), 
CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ACUERDO IV.1/99-2020 APROBADO EN LA SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 2020 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP, CUYO ORIGINAL OBRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD, LO QUE COTEJO, CERTIFICO Y FIRMO A LOS 13 DIAS DEL MES DE ABRIL 
DE 2020. 

~ -
ING. MIGUEL¿ RTDNI ENCINAS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Directrices para la administración del presupuesto de 

la Junta Estat al De Pa rtic ipación Social 2020. 
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Gobierno d e l 
Estado de Sonora l lnc,t1tuto 

Son o rense de 
Infraestructura Educat va 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de 
conformidad con lo siQuiente: 

1 Costodelasbases I Fechalfmítelnscnpción j 

LP0-926055986-053-2020 1 $2,000 00 1 21-JULI0-2020 1 a2l~;~~~ot~~~s 21-JULI0-2020 
a las 12:00 horas 

Capital :'u~~o minimo j Oescnpción general de la obra I Oescripctó~~neral de la Inicio Plazo de e·ecución Termino 

$4,000,000.00 1 ~~i6~i~~~~E ~¡N ~u~~~ci~~l~o~E~DO EN LA UNIVERSIDAD I DÍAS ~~tRALES 1 01-AGOST0-2020 1 31 -DICIEMBRE-2020 

No. de Licitación I Costo de las bases I Fecha Limite Inscripción I V,srta a la Obra j Junta de Aciarac10nes I Acto de Pr;~:::a~rtura de 

Capital :"u~:o mínimo I Descripción general de la obra j Oescripció~i~neral de la Inicio Plazo f8 e·ecución Termino 

$4,000,000.00 1 CONCLUSION DEL CENTRO DE INFORMACION Y CONSTRUCCION DE LA 1 153 1 01-AGOST0-2020 1 31-DICIEMBRE-2020 
OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADEMICA DEL INSTITUTO DÍAS NATURALES 
TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranetgob.mx, o bien en: las 
oficinas de la Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, 
Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para 
realizar el pago de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria 
BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de 
Licitaciones del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, 
Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. 
05.06-0881/2020 de fecha 01 de junio del 2020 y 05.06-0952/2020 con fecha del 25/06/2020. 
No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación , dicha documentación se deberá 
presentar dentro del sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para 
poder presentar el sobre antes mencionado, deberán acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de 
no ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a) .- Domicilio legal; b) .- Articulo 63 y 118; c) .- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación 
del licitante; e) .-Declaración de integridad; f) .- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g) .- declaración de 
encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo 
correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la 
licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y 
en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de 
referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas 
propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con 
relación a dicho presupuesto de referencia . 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad 
de observador, sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando 
menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de 
Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la 
Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 15 de julio del 2020 

/) I 

Unidos logramos más 
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'm i Gobierno d; -· - · 

1~~ ! Estado de Sonora 
u,~.""""-' 

1 
SIOUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 10 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Consfüución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 -de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con iás Mismas para el Estado de Sótiora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Públíca(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

$3,200.00 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MEMORIAL "LA MORA" Y CIMENTACIÓN PARA EL MONUMENTO CONMEMORATIVO 

EN LA LOCALIDAD DE LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-20-101 de fecha(s) 17 de junio de 2020, emitído(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://ccmpranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretarla de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hennosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Vísíta(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Presidencia 
Municipal de Bavispe, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la _persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ccn las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CEUDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINAROIA DE FECHA 
TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CUARENTA, 
DENTRO DEL PUIIITO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL 
ACUERDO MÉDIATE EL CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD, EN 
LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYE 
EL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Hermosillo autoriza crear el "Comité Municipal de Salud de 
Hermosillo", como un órgano técnico, coordinador y consultivo en materia de salud. encargado 
de contribuir y proponer acciones encaminadas a la promoción la salud preventiva de los 
habitantes del Municipio de Hermosillo; mismo que para efectos del presente Acuerdo será 
referido como "El Comité". 

SEGUNDO.- Para el cumplimiento de sus objetivos, "El Comité" estará integrado por: 

l. Un Presidente, que será la Presidente Municipal; 
11. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo; 

111. Un Secretario Técnico, que será la Director de DIF municipal; 
IV. Coordinador Operativo, que será el Director de área de Salud de DIF Hermosillo; y como 

vocales: 
V. El Regidor o Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo que presida la Comisión de Salud 

Pública y dos regidores más; 
VI. Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal siguientes: 

• Comisario de la Polic ía Preventiva y Tránsito Municipal 
• Coordinador Municipal de Protección Civil 
• Comandante de Bomberos 

VII. Dos representantes del área Médica Civil. 
VIII. Dos representantes de la Sociedad Civil. 

TERCERO.- "El Comité" tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

Elaborar un plan de trabajo en el que se fijarán las estrategias, metas y acciones 
acordes a las necesidades y competencias de "El Comité", así como rendir un informe 
de sus avances; 

11. Elaborar y aprobar en las primeras sesiones de "El Comité", el Reglamento Interior para 
su funcionamiento; · 
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111. Proponer. apoyar y evaluar en forma conjunta con la Dirección de área de Salud, 
dependiente del DIF Municipal, los programas y actividades implementados por el 
mismo; 

IV. Elaborar informes y recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la 
Coordinación de Salud del Comité; 

V. Celebrar cuando menos una sesión . ordinaria cada tres meses y las sesiones 
extraordinarias que Sean necesarias; 

VI. Resolver los asuntos que someta a su consideración el Presidente de "El Comrté"; 
VII. Conformar comisiones o grupos de trabajo afines al tema de la Salud, de acuerdo a las 

estrategias de trabajo que sean necesarios, 
VIII. Realizar consultas, peticiones, preguntas o solicitudes al Órgano Colegiado 

lntersecrelarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de medidas de protección a la 
salud y reactivación económica, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 
quinto del Decreto publicado el 10 de junio de 2020, referente a los lineamientos o 
estrategias sugeridas por "El Comrté" para que resuelva lo conducente previo a su 
ejecución; 

IX. Coadyuvar con el Estado en los lineamientos específicos emitidos por el Ejecutivo 
Federal y Estatal para la reapertura de actividades económicas confonme a lo 
establecido en el artículo sexto del multicítado Decreto Estatal, publicado el 10 de junio 
de 2020; 

X. Apegarse al sistema de alerta sanitaria implementado por la Federación en el que se 
determina el nivel de restricción en las actividades económicas, sociales y educativas, y 

XI. Las demás establecidas en disposiciones legales aplicables. 

CUARTO.- Son facultades del Presidente de "El Comrté": 

l . Presidir en forma directa o a través de su representante las sesiones de "El Comité"; 
11. Nombrar a un representante que tendrá las mismas facultades que la persona titular, en 

caso de ausencia; 
111. Conducir el orden de los integrantes de "El Comrté", cuando el asunto a tratar genere 

discusiones que se aparten del punto que se observa; 
IV. Invitar a las sesiones de "El Comité" a otras unidades administrativas, entidades públicas 

o representantes de la sociedad civil que considere. pertinentes para el mejor 
funcionamiento del mismo; y, 

V. Contar con la representación de "El Comité." 

QUINTO.- Son facultades del Secretario Ejecutivo de "El Comité": 

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
11. Auxiliar al Presidente en las sesiones de "El Comité"; 

111. Coordinar el desarrollo de las acciones que acuerde "El Comité"; 
IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos "El Comité"; 
V. Desarrollar los trabajos que le encomiende el Presidente de "El Comité", así como 

resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
VI. Coordinar el trabajo con los integrantes de "El Comilé" y demás invitados que se 

requieran por la especialización de cada tema; 
VII. Proponer la distribución y organización del trabajo en "El Comité", supervisando el 

cumplimiento de los acuerdos tomados; 
VIII. Apoyar en la integración del informe de las acciones realizadas por "El Comité"; 
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IX. Informar al Presidente, sobre el cumplimiento de sus funciones y actividades; 
X. Proponer a "El Comité" el calendario de sesiones; y, 

XI. Las demás que le confieran "El Comité" y el Presidente del mismo. 

SEXTO.• Son facultades del Secretario Técnico de "El Comité": 

Formular las convocatorias y el orden del día para cada sesión y someterlo a la 
consideración del Presidente y Secretario Ejecutivo; 

11. Entregar a los integrantes de "El Comité", las convocatorias a sesiones, con anticipación 
no menor de cuarenta y ocho horas, salvo casos de extrema urgencia; 

111. Organizar las reuniones de trabajo e informar al Presidente; 
IV. Coordinarse y auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones; 
V. Redactar y recabar las firmas de las actas de las reuniones, en las que se asentarán las 

conclusiones y recomendaciones del mismo; 
VI. Apoyar en la planeación estratégica del desarrollo de las sesiones de "El Comité"; 
VII. Verificar en cada sesión que el quórum legal se encuentre integrado y comunicarlo al 

Presidente de "El Comité" o al Secretario Ejecutivo, en su caso; 
VIII.Registrar los acuerdos de "El Comité", sistematizarlos y darles seguimiento; 
IX. Fungir como vocero oficial de "El Comité"; y 
X. Las demás que le confiera el Presidente de "El Comité". 

SÉPTIMO.- Son facultades de los miembros del Comité: 

l. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
11. Nombrar a un representante para las sesiones en casos de ausencia, quienes deberán 

estar previamente acreditados ante el Secretario Ejecutivo de "El Comité" y ser personas 
con facultades para la toma de decisiones. Se exceptúa para el cumplimiento de la 
acreditación a quienes se desempeñen como regidores; 

111. Participar en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se adopten dentro de 
"El Comité"; y 

IV. Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto de "El Comité". 

OCTAVO.- Los integrantes de "El Comité" adquieren el cargo, teniendo éste el carácter de 
honorario, no devengarán sueldo alguno y sus opiniones y actividades no obligan a las 
autoridades municipales. 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Hermosillo prestará a "El Comité" la colaboración que requiera 
para el ejercicio de sus funciones. 

DÉCIMO.- La vigencia de "El Comité" será por el término de la Administración Municipal 2018-
2021. 

DÉCIMO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- "El Comité" podrá sesionar por primera vez, con el fin de que sea debida y 
formalmente instalado, a partir del día siguiente hábil a la aprobación del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Hermosillo autoriza al Secretario del Ayuntamiento, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo de "El Comité", para que emita y gire las invitaciones 
correspondientes a los integrantes del mismo, a fin de dar cumplimiento al Transitorio Primero 
de este Acuerdo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Acuerdo mediante el cual se Constituye el Comité Municipal de Salud, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 07 de 
julio de 2020. 

Tomo CCVI 

PRESIDENCIA 
MUN!C!PAL 

4 

GOB!ERNO iv1UN1C!PAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
'3ECRETARiA QElAYUNTAMIE:NTO 
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EDICTO 

EN ESCRITURA Pública 1111 , de fecha 14 de julio de 2020, otorgada en la Notaría 
a mi cargo, compareció la señ 
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