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St/PllEMO l'llll!Vl*PA 
DEJVSTKiA 

HEHMO$lll0,$CN~Y..LJJ., 

EL PLENO DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN SESION CELEBRADA 

EL DIA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO: 

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, PARA EL AÑO FISCAL DE DOS MIL VEINTINUNO. 

LOS EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SE 

SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES PARTIDAS Y MONTOS: 

SERVICIOS PERSONALES 

ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE REMUNERACIONES AL 
PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
APROBADOS. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION DE TODA CLASE 
DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO Y 
EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER 
JUDICIAL. 

SERVICIOS GENERALES 

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS 
SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
OFICINAS DEL FONDO, ASI COMO CUBRIR LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y LOCALES AL SERVICIO DEL PODER 
JUDICIAL. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRE.CTA 
AL PODER JUDICIAL, DE ACUERDO éON LAS ESTRATEGIAS Y 
PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y 
DESEMPEÑO OE LAS ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA. ADQUISICIÓN DE TODA CLASE 
DE BIENES MlJEBLES E INMUEBLES REQUERIDOS EN EL 
DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL. 

$10,016,363.00 

$ 2,508,000.00 

$ 8,346,129.00 

$ 48,000.00 

$ 156,.000.00 

TOTAL: $21,074,492.00 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PARA EL 

AÑO 2021, IMPORTA LA CANTIDAD DE$ 21,074,492.00.00 (VEINTIÚN MILLONES SETENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE CONFORMIDAD AL COMPORTAMIENTO 

QUE PRESENTEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL LOS INGRESOS DEL FONDO, PODRA AUTORIZAR LAS 

AMPLIACIONES O REDUCCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROGRAMAS. 
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Mgdo. Miguel Ricardo Quintana Tinaco. 
(ausencia justificada) 

Mgdo. 

(Í 
Mgdo. G/elda Ofelia Pándura Truqui. 
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ACUERDO 000009 
MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 13, 15, 16, 23 FRACCIÓN IV, Y 25 FRACCIÓN VIII DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA; Y 5, 6 Y 7 FRACCIÓN XVIII DE SU 
REGLAMENTO, Y: 

CONSIDERANDO 

l. Con fecha 31 de mayo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora el Decreto que crea el Centro de Justicia para 
las Mujeres, como un órgano desconcentrado de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, por el cual se 
establece un modelo de colaboración interinstitucional, situando en un 
mismo lugar a distintas instancias de gobierno, como lo son Secretaría 
de Gobierno, Instituto Sonorense de la Mujer, Secretaría de Salud 
Pública, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaria de Desarrollo 
Social, Secretaría de Economía, Desarrollo Integral de la Familia; 
Secretaría de Seguridad Pública y la actual Fiscalía General de 
Justicia del Estado, a fin de facilitar el acceso a la justicia a la mujeres. 

11. El 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, el decreto por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, plasmando la transición de una Procuraduría a una 
Fiscalía General de Justicia, como un órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; quedando 
establecido en su ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO que: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos materiales, presupuesta/es, 
humanos, así como los bienes muebles e inmuebles y contratos 
celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sonora pasan a la Fiscalía General d~ Justicia del Estado de Sonora". 

111. El 27 de marzo de 2017, se publicó el Decreto por el que se emite 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, · en el 
Boletín Oficial del Estado, cuyo objeto es regular la organización de 
Ministerio Público en el Estado de Sonora, los servicios periciales y 1 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
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policía que integra la . Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
encargada de la función de investigación de los delitos; así como 
establecer su estructura y desarrollar las facultades que le confiere a 
la Fiscalía General del Estado y a su titular, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora y demás disposiciones aplicables; estableciendo en sus 
ARTÍCULOS QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO QUINTO.- A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, las menciones o referencias que se hagan a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sonora en las leyes, reglamentos, 
lineamientos, normas, directrices, decretos, acuerdos, guías, 
fideicomisos, fondos, contratos, estatutos, políticas, procedimientos, 
circulares, oficios, cuentas, instrumentos jurídicos y disposiciones de 
cualquier naturaleza, se entenderán referidas a la Fiscalía General 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las referencias que se hacen y las atribuciones 
que se otorgan en reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y 
demás disposiciones normativas a las unidades y áreas 
administrativas que cambian de denominación o desaparecen por 
virtud de la presente Ley, se entenderán hechas o conferidas a las 
unidades y áreas administrativas que correspondan conforme a lo 
establecido en la misma. 

IV. El 2 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, a fin de regular las disposiciones de 
la Ley Orgánica, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de 
los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás 
normatividad aplicable que le confiere a la misma, a la persona titular 
de la Fiscalía General y al Ministerio Público; así como establecer 
organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidad 
administrativas y de las y los servidores públicos adscritos a la mism , 
para el despacho de los asuntos que le competen. 

Que en el artículo 113 del citado Reglamento, se dispone que: 

ARTÍCULO 113.- El Centro de Justicia para las Mujeres del Est o 
de Sonora, es un órgano desconcentrado de la Fiscalía Gener, el 
Estado; el cual estará a cargo de un Director General; y tiene como 
objeto coadyuvar en la coordinación, articulación y vinculación 
interinstitucional de las áreas de procuración de justicia, seguridad 
pública, salud, educación, desarrollo social, desarrollo económico y 
otras áreas afines de la administración pública y privadas, para 
garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
de género, e impulsar acciones en el ámbito social que contribuyan a 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
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erradicar la violencia hacia -las mujeres, promoviendo su plena 
incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en fa 
sociedad, fortaleciendo la unidad familiar y sus valores. 

Y en su diverso artículo 114: 

ARTÍCULO 114.- La construcción y ubicación del Centro de Justicia 
para las Mujeres y sus diversas sedes, se realizará conforme a las 
necesidades del servicio y con base en el análisis de la incidencia 
delictiva. 

V. El día 2 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora el Acuerdo por el que se Crea la Vicefiscalía de 
Feminicidios y Delitos por Razones de Género, el cual en su punto 
CUARTO refiere: 

CUARTO.-A efecto de garantizar una efectiva y oportuna atención a 
la comunidad, la VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS 
POR RAZONES DE GÉNERO, contará con el personal de apoyo 
Ministerial, Policial, Pericial y Administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones; así mismo, tendrá bajo su 
adscripción la Dirección General del Centro de Justicia para las 
Mujeres, la Unidad de Igualdad de Género y las Agencias y/o 
Unidades del Ministerio Público especializadas en delitos contra la 
Libertad Sexual y Violencia Familiar; a su vez, contará con la 
Dirección General de la Unidad de Análisis y Contexto, la Unidad de 
Investigaciones Especiales, la Unidad Especializada en la búsqueda 
y localización de Mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, y fa 
Unidad de Administración, Diagnóstico y Seguimiento de Proyectos. 

VI. El 21 de Marzo de 2016 entró en funciones el Centro de Justicia 
para las Mujeres con sede en Cajeme, Sonora, y el 7 julio de 2020 el 
Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo, Sonora, atendiendo 
a las necesidades y la incidencia de delitos de violencia contra las 
mujeres que se registran en dichos municipios. 

VII. En esa tesitura, se observa la necesidad de contar con centros de 
esta naturaleza en los municipios de San Luis Río Colorado y 
Nogales, a fin de dar respuesta al contexto social y cultural en esta 
regiones. 

VIII. Respecto al caso del municipio de ~.Jogales, es preciso indica 
que la población nogalense, al estar en la frontera norte del Est 
está compuesta por personas en diferentes condicione 
vulnerabilidad como migrantes, indígenas, discapacitados, 
adolescentes, entre otras que para su atención requieren de análisis 
de interseccionalidad que naturalmente son proporcionados en los 
Centros de Justicia para las Mujeres. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
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Actualmente en Nogales no existe una instancia que albergue dentro 
de sí en un mismo techo los servicios interinstitucionales para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
siendo la tercera ciudad con mayor población en el Estado de Sonora. 

A su vez, en el municipio de Nogales tuvo lugar un feminicidio en 
perjuicio de una niña en mayo de 2019, dicho suceso marco un 
precedente en la sociedad sonorense por la crueldad con la que fue 
perpetrado, siendo una de las motivaciones de la sociedad civil para 
solicitar una Segunda Solicitud de Alerta de Violencia de Género para 
Sonora. 

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de 
Seguridad Pública de Sonora, el municipio de Nogales es la segunda 
ciudad con más reportes de violencia contra las mujeres en el Estado, 
indicando que, de 2016 a la fecha, se tienen 109 reportes por cada 1 O, 
000 habitantes del municipio 

Conforme a información de la Coordinación General de Tecnologías 
de la Información de esta Fiscalía, Nogales presenta una incidencia 
de 4 feminicidios y 420 casos de violencia familiar, al 30 de noviembre 
del 2020, situándolo segundo y tercer lugar, respectivamente, de los 
municipios con mayor incidencia de estos delitos en el estado. 

IX. Por su parte, en el municipio de San Luis Rio Colorado no existe 
una instancia que albergue dentro de sí en un mismo techo los 
servicios interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, en donde resulta necesario 
el traslado a la capital, lo que implica un recorrido de siete horas a 
través del desierto de altar con una temperatura superior a los 50º del 
mes de mayo a septiembre. 

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de 
Seguridad Pública de Sonora, el municipio de San Luis Rio Colorado 
es la ciudad con más reportes de violencia contra las mujeres en el 
Estado, indicando que, de 2016 a la fecha, se tienen 146 reportes por 
cada 1 O, 000 habitantes del municipio. 

San Luis Ria Colorado ha sido escenario de los Feminicidios más 
atroces y desdeñables en e! Estado, y su situación geográfica no es 
ventajosa al encontrarse rodeado por el desierto de altar y paso 
fronterizo vinculado a grupos delictivos. 

Conforme a información de la Coordinación General de Tecnologí 
de la Información de esta Fiscalía, al 30 de noviembre de 2020, 
Luis Río Colorado registra una incidencia de 4 feminicidios y 203 
casos de violencia familiar, situándolo segundo y cuarto lugar, 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
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respectivamente, de los municipios con mayor incidencia de estos 
delitos en el estado. 

X. Los municipios de Nogales y San Luis Rio Colorado ocupan el 
tercer y cuarto lugar respectivamente de la incidencia delictiva estatal , 
ocupando los mismos lugares respecto al registro del delito de 
feminicidio a nivel estatal. 

Ambos municipios aparecen en el ranking del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los 100 municipios 
con más feminicidios del País publicado el 25 de noviembre del año 
en curso, ocupando los lugares 46 y 69 respectivamente. 

XI. Los Centros de Justicia para las Mujeres representan una política 
pública que da cumplimiento a diversos instrumentos internacionales 
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, tales como la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer "Belem Do Pará" y la Convención para eliminar todas las 
formas de discriminación contra la Mujer "CEDAW", vinculando al 
Estado Mexicano a establecer procedimientos legales que garanticen 
a las mujeres víctimas de violencia los mecanismos idóneos para su 
protección y el ejercicio pleno de sus derechos. 

XII. La violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los 
derechos humanos, sino que es "una ofensa a la dignidad humana y 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres", que "trasciende todos los 
sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo 
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y 
afecta negativamente sus propias bases" 

XIII. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, establece los mecanismos de coordinación de los tres 
órdenes de gobierno para la atención de la violencia contra las 
mujeres. 

XIV. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en el ejercicio de su 
autonomía, refrenda su compromiso con la sociedad Sonorense, de 
Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres a través de la 
creación de este Centro de Justicia. 

XV. La Fiscalía General de Justicia del Estado promueve un nuevo 
modelo de trabajo a través de "Una Fiscalía Cercana a la Gente" 
"Fiscalía Incluyente y con Perspectiva de Género" y "Fiscalía co 
Acceso a la Justicia para las Mujeres". 

Por todo lo anteriormente expuesto he 
siguiente: 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
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ACUERDO 

QUE CREA A LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y NOGALES. 

PRIMERO.- Se crean los Centros de Justicia para las Mujeres de San 
Luis Río Colorado y Nogales. 

SEGUNDO.- Los Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis Río 
Colorado y Nogales estarán adscritos a la Dirección General de los 
Centros de Justicia para las Mujeres como partes de la Vicefiscalía de 
Feminicidios y Delitos por Razones de Género. 

TERCERO.- En concordancia de las disposiciones referentes a los 
Centros de Justicia para las Mujeres, se reitera que su objeto es 
coadyuvar en la coordinación, articulación y vinculación 
interinstitucional de las áreas de procuración de justicia, seguridad 
pública, salud, educación, desarrollo social, desarrollo económico y 
otras áreas afines de la administración pública y privadas, para 
garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
de género, e impulsar acciones en el ámbito social que contribuyan a 
erradicar la violencia hacia las mujeres, promoviendo su plena 
incorporación a la vida productiva, sociai, cultural y política en la 
sociedad 

CUARTO.- Las atribuciones y estructura de los Centros de Justicia 
para las Mujeres se establecerán conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, reglamentos internos, manuales, protocolos y lineamientos 
aplicables. 

QUINTO.- Lcis Centros de Justicia para las Mujeres, para el 
cumplimiento de sus funciones, contarán con el apoyo operativo de 
los Centros de Atención Temprana, Unidad de Tramitación Masiva de 
Casos, unidades de investigación que conozcan de Feminicidios, 
Centros de Atención a Víctimas del Delito y departamentos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal competentes de acuerdo 
a sus atribuciones. 

SEXTO.- Los Centros de Justicia para las Mujeres podrán coordinars 
con las Unidades Administrativas que integran la Fiscalía, las cuale 
tienen la obligación de atender en tiempo y forma las solicitudes 
colaboración para la atención eficaz y oportuna de las usuarias q e 
acudan a los Centros de Justicia. 

TRANSITORIOS 

FISCALÍA GEI\IERAL DE JUSTICIA 
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PRIMERO. - El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de 
su suscripción, con independencia de su fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Para la entrada en funciones de estos centros, la Fiscalía 
contará con un plazo de dos años, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria y las gestiones necesarias para lograr una correcta 
colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno. 

TERCERO. - La Oficialía Mayor realizará las acciones necesarias para 
la asignación de los recursos humanos, financieros y materiales para 
el funcionamiento de estos Centros de Justicia para las Mujeres, de 
conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad 
presupuesta!. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al día primero del mes de 
diciembre del año dos mil veinte. 

LA FISCAL GENERAL DE JU 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

FISCAUA GENERAL DE JUSW'~IA 
DEL ESTADO DE SONOR/!1 ~ 

Pedro Moreno No. 49 y M. Z. Cubillas, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6 y 18 fracciones 
1, XVIII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 11 fracción V del 
Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, establecen diversos criterios de carácter general 
para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Que los artículos 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, establecen que el Instituto Superior de 
Auditoría ·y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo. 

Que en términos de lo dispuesto por la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios, además de los artículos 18 fracciones I y XVIII de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora, y 9 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, el Auditor Mayor tiene entre sus atribuciones, la de expedir las normas para el 
ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del Instituto, conforme a la autonomía 
presupuesta! que tiene otorgada, ajustándose al Presupuesto de Egresos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Que. con el propósito de que se cuente en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con 
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, así como de prestación de servicios 
y obras, ha dispuesto expedir la siguiente: 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
PRESTACIÓN DE SÉRVICIOS Y OBRAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDiTORIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCVI 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- La presente Normatividad tiene por objeto regular fa operación a la que deberá 
sujetarse el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, en tas 
contrataciones que celebre en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y de ser necesario las obras de construcción y ampliación 
que sean requeridas en los inmuebles propiedad del Instituto, en ejercicio del presupuesto de 
egresos, así como establecer los mecanismos de evaluación de proveedores que sean 
reqtJeridos para suministrar bienes y servicios al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

a) Adquisiciones y servicios: Las adquisiciones de bienes muebles y la prestación de 
servicios relacionados con dichos bienes, respectivamente. 

b) Arrendamiento.- Los contratos en virtud de los cuales el arrendador se obliga a 
conceder el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble y el Instituto a pagar un 
precio determinado en dinero. 

c) Arrendador.- La persona física o moral que conceda el uso y goce temporal de bienes 
muebles e inmuebles a cambio de un precio cierto. 

d) Bienes Inmuebles.- Son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin 
alterar, de algún modo, su forma o esencia; tales como, edificios, terrenos, jardines, 
monumentos, estacionamientos, etc. 

e) Bienes. Muebles.- Son mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles 
de ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso 
del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc. 

f) Comité.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras 
del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora. 

g) Contrato.- Documento de carácter administrativo que s~ requiere para determinar en 
forma clara y objetiva, el cumplimiento de los términos y condiciones en el que se 
deberán de realizar las actividades o servicios acordados, considerado de interés para 
las partes que lo suscriben. 

h) Costo Beneficio: Es el mecanismo mediante el cual se determina la solvencia de las 
proposiciones evaluando el mayor beneficio neto, como resultado el precio del bien, 
servicio o arrendamiento más el de conceptos como: mantenimiento, operación, 
consumibles y rendimiento, entre otros, vinculados con el factor de temporalidad o 
volumen de consumo. 

i) Instituto.- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
j) Investigación de mercado: Actividad encaminada a verificar en el mercado nacional la 

existencia de bienes, su oferta en venta o arrendamiento, servicios, proveedores, así 
como el precio estimado de aquéllos, basado en la información que se obtenga en el 
Instituto de organismos, instituciones, asociaciones, personas físicas, fabricantes de 
bienes, prestadores del servicio, de cualquier otra entidad pública o privada, o una 
combinación de dichas fuentes de información, para la determinación del procedimiento 
de contratación a realizar; 

k) Ley.- La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
1) Licitación Pública.- Acto de subastar o someter a concurso público los contratos de 

servicios, compras, adquisiciones del sector público, con el propósito de obtener la 
mejor oferta en calidad y precio de los contratistas o proveedores. 
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m) Licitantes.- Son las personas que presentan sus propuestas a los efectos de celebrar el 
contrato. Pueden ser físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

n) Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Asignaciones destinadas a cubrir el 
costo de los servicios de mantenimiento y conservación de edificios, locales, terrenos, 
predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad del Instituto. 

o) Obras.- Son aquellas construcciones consistentes en ampliaciones, divisiones etc, que 
eventualmente requiera el Instituto respecto de los inmuebles propiedad de este. 

p) Programa Anual.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Obras; 

q) Proveedor.- Persona física o moral, que proporciona bienes o servicios a otras 
personas, empresas o entidades; y 

r) Servicios.- Los contratos en virtud de los cuales el prestador de servicios se obliga a 
desempeñar los trabajos requeridos suministrando lo necesario para su realización; por 
su parte, el Instituto se obliga a pagar un precio determinado en dinero. Esto comprende 
los servicios de cualquier naturaleza, salvo los relacionados con obras y aquellos que se 
encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones aplicables. 

Artículo 3.- . Para los efectos de esta Norrnatividad, entre las adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras, quedan comprendidos: 

l. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
11. Las adquisiciones de bienes y/o servicios en materia de informática, licencias, software 

y consumibles; 
111. La adquisición y/o arrendamiento de infraestructura de cómputo, de seguridad y de 

comunicaciones; 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren 

incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación 
alguna al propio inmueble, y sea prestado por una persona cuya actividad comercial 
corresponda al servicio requerido; 

V. La contratación de Obras de construcción y remodelación o adecuaciones en los bienes 
inmuebles propiedad del Instituto; 

VI. La contratación de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones y capacitación; 
VII. La contratación de servicios especializados externos que sirvan de apoyo para el 

desarrollo de sistemas e instalación de servicios de comunicaciones, en aquellos casos 
donde el Instituto no cuente con los recursos humanos para ello; 

VIII. La contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales para el 
desarrolle de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de 
programas, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento y 
soporte a los sistemas y programas ya existentes; 

IX. La contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por el 
Instituto para la ejecución de auditorías a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Sonora, y 

X. En general, todos aquellos actos o servicios de naturaleza análoga que generen una 

(u'·ago para el Instituto. 
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Artículo 4.- La competencia para celebrar contrataciones o pedidos en el Instituto, objeto de la 
presente Norrnatividad, será el Auditor Mayor, en conjunto con quien funja como Titular de la 
Dirección General de Administración, en cumplimiento de sus atribuciones señaladas en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estados de Sonora y el Reglamento Interior del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, es la Dirección General de Administración, 
conforme a los rangos establecidos en el Artículo 13 de la presente Normatividad, mismas 
contrataciones o pedidos que deberán ser previamente autorizados por el Comité. 

Todas las adquisiciones se realizarán bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina 
financiera en el manej.o de los recursos. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y OBRAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 

Artículo 5.- El comité tiene por objeto regular la operación del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en las contrataciones que celebre en materia de adquisición de bienes, 
arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza y obras en ejercicio del 
presupuesto de egresos, así como establecer los mecanismos de evaluación de proveedores 
que sean requeridos para suministrar bienes y servicios al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

Artículo 6.- El Comité estará integrado de la siguiente manera: 

a) El Presidente del Comité, cargo que recaerá en el Auditor Mayor del Instituto, con 
derecho a voz y voto; 

b) El Secretario Técnico del Comité, cargo que recaerá en el Director General de 
Administración del Instituto, con derecho a voz y voto; 

c) Vocal del Comité, el Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado, con 
derecho a voz y voto; 

d) Vocal del Comité, el Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios, con derecho a voz y 
voto; 

e) Vocal del Comité, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto, con derecho a 
voz y voto; 

f) Vocal del Comité, el Director General de Auditoria a Obras Públicas, con derecho a voz 
y voto; y 

g) Vocal del Comité, el Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, con derecho a 
voz. 

Artículo 7.- El Comité tendrá las siguientes funciones: 

l. Revisar y aprobar el programa anual y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra~, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
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11 . Verificar y autorizar cuando se requiera, el ejercicio del presupuesto asignado para las 
adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Artículo 8.- Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a 
sus respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior, y sólo 
podrán participar en ausencia del titular, y en el caso de ausencia del Presidente quien lo 
suplirá será el Director General Administrativo. 

Los integrantes del Comité suplentes solo tendrán derecho a voz y no a voto, salvo en los 
casos que representen al titular con derecho a voz y voto. 

Artículo 9.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o 
comentario que emita, en cada caso particular, respecto al asunto sometido a su consideración, 
con base en la documentación que le sea presentada. 

En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del comité, no cÓmprenden 
las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación o el incumplimiento de los contratos. 

Artículo 10.- Los integrantes del Comité tendrán las siguientes funciones: 

l. Presidente: Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, presidir' las sesiones del 
Comité, dar lectura al acta anterior y decretar su aprobación y emitir su voto respecto de los 
asuntos que se sometan a consideración del comité; 

11. Secretario Técnico: Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos 
que se tratarán; incluir en las carpetas correspondientes los soportes documentales necesarios, 
así como remitirlos a cada integrante del Comité con 2. días hábiles de anticipación;, así mismo, 
deberá levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité, para verificar que exista el 
quórum necesario, supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos 
respectivos, elaborar el acta de cada una de las sesiones, y dar seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos, vigilando que el archivo de documentos esté completo y se mantenga 
actualizado; 

111. Vocales: Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos que se sometan a 
consideración del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente, recibir del Secretario 
Técnico dichos documentos, con 2 días hábiles de anticipación a la reunión, así como e:xternar 
opiniones y comentarios que se estimen pertinentes; y 

IV. Invitados: Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados. 

Artículo 10.- Las reuniones del Comité se celebrarán de la, siguiente manera: 

1. Ordinarias, por lo menos cada mes, salvo que no existan asuntos a tratar. Cuando sea 
necesario se podrán celebrar reuniones extraordinarias; 
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11. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con 
derecho a voto; 

En caso de empate, el que presida tendrá voto de calidad para tomar la determinación 
correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, las reuniones no podrán llevarse a 
cabo; 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se entregará 
a los integrantes del comité cuando menos con dos días hábiles de anticipación para reuniones 
ordinarias y con un día hábil para las extraordinarias. 

En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo; 

V. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité deberán presentarse en el formato 
diseñado para tal efecto, el cual deberá contener lo siguiente: 

a) La información resumída del asunto que se propone sea analizado, o bien, la descripción 
genérica de los bienes o servicios que se pretenden adquirir, arrendar o contratar, o en su 
caso la obra que se pretenda ejecutar, así como su monto estimado; 

b) La justificación y fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento o contratación, 
según las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Instituto, 
criterios que deberán constar por escrito y firmado por el titular del área usuaria o requirente de 
los bienes o servicios; 

c) El formato deberá estar firmado por el Secretario Técnico; 

d} De cada reunión se levantará acta que será firmada por los integrantes del Comité que 
hubieren asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión ordinaria inmediata 
posterior. 

En dicha acta se deberá asentar el acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los 
comentarios relevantes de cada caso, se registrarán los nombres de los invitados, como 
constancia de su participación; 

e) Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al seguimiento 
de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores; 

En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter 
informativo; y 

f) En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará el programa anual, con la 
finalidad que este sea autorizado. 
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SECCIÓN TERCERA 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 11.- La planeación de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y 
obras, deberá ajustarse a las necesidades y previsiones de recursos establecidos en su 
presupuesto de egresos, así como en sus ingresos adicionales. 

Artículo 12.- El Instituto formulará el Programa Anual, considerando sus necesidades, el cual 
deberá presentar al Comité en la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal. 

Artículo 13.- La Dirección General de Administración presentará al Auditor Mayor el programa 
anual a efecto su aprobación, lo anterior derivado de las facultades previstas eri el artículo 18 
fracciones I y IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, posteriormente 
a ello se presentará por la citada Dirección General de Administración al Comité para su 
conocimiento. En dicho programa se debérá considerar la partida, conceptos generales que la 
integran, monto y calendarización. 

La Dirección General de Administración informará al Comité' de las modificaciones que haya 
sufrido el Programa Anual , en caso de existir alguna. 

Artículo 14.- El Instituto publicará a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada 
ejercicio fiscal a través de su página de Internet el Programa Anual que estará vigente durante 
el ejercicio fiscal en curso, el cual estará a disposición de los interesados con excepción de 
aquella información que sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

El contenido del citado programa podrá ser adicionado o modificado dependiendo de las 
necesidades del Instituto. 

Artículo 15.- El Instituto podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras con cargo a su presupuesto autorizado. 

Artículo 16.- El Instituto contará con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación 
de Servicios y obras, que será un órgano colegiado de carácter consultivo, cuyo objetivo será 
emitir opiniones en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de 
servicios, en los casos que sean sometidos a su consideración. 

Artículo 17.- El Comité estará integrado por el Auditor Mayor, los Auditores Adjuntos, el 
Director General de Administración, el Director General de Asuntos Jurídicos, el Director 
General de Auditoria a Obras Públicas y el titular del Órgano de Control Interno y tendrá las 
siguientes funciones: 

(
- . l. Recibir el p_rograma anual y tomar conocimiento de las modificaciones, para formular en 

su caso, la_s observaciones y recomendaciones convenientes; 
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11. Dictaminar previamente a la inici~ción del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando resulte procedente sobre la 
procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los 
supuestos del artículo 28 de la presente normatividad; 

111. Acordar los casos en que se requiera realizar alguna obra de construcción, la cual podrá 
realizarse por medio de invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa 
de contrato o administración directa o licitación pública; 

IV. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Normatividad del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Obras; 

V. Elaborar y aprobar el Lineamiento de integración y funcionamiento del Comité, en el 
cual se establecerán las bases para su funcionamiento. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

Artículo 18.- El instituto deberá elaborar un Catalágo de precios de bienes y servicios de uso 
común en el Instituto, el cual servirá como referencia para fa elaboración del estudio de 
mercado, de la cual se desprendan las condiciones respecto del bien, arrendamiento o servicio 
y obras objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Instituto, 
mismo que se podrá actualizar cada que sea necesario. 

Se deberá adquirir los bienes indispensables para la operación de cada área del Instituto, de 
acuerdo con la identificación de patrones de consumo. Para ello, se emitirá un programa anual 
de adquisiciones que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y 
a menor costo. 

El estudio de mercado señalado en el primer párrafo de esta articulo no será aplicable para la 
contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por el Instituto para la 
ejecución de auditorías, consultorías, asesorías, estudios, investigaciones y capacitación. 

Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo 
indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo 
de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. 

Esta reducción no debe poner en riesgo la operación del instituto para el cumplimiento de sus 
fines. 

Artículo 19.- El Instituto, considerando la presente Normatividad y demás disposiciones 
aplicables, seleccionará de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que 
asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y dem~s circunstancias pertinentes, ajustándose a lo siguiente: 
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Procedimiento 
Montos del Contrato 
en miles de pesos 

Adjudicación directa Hasta 350 
Invitación a cuando menos tres personas Desde 351 hasta 2,000 
Licitación pública Desde 2,001 

Nota: Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado. 

Artículo 20.- Por adjudicación directa, se entenderá como el procedimiento a través del cual el 
Instituto adjudica de manera expedita un contrato a un proveedor, arrendador, prestador de 
servicios o cóntratista idóneo, previamente seleccionado, sin recurrir al procedimiento de 
Licitación Pública. 

El Auditor Mayor en coordinación con la Dirección General de Administración celebrará la 
adjudicación directa, seleccionando al proveedor, contratista o prestador de servicios que 
resulte idóneo en términos de calidad, precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 
dicha adjudicación no será necesaria, someterla a consideración del Comité. 

Artículo 21.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dirigida a por lo 
menos tres proveedores, ·de entre los cuales se deberá optar por la mejor propuesta, 
sujetándose a lo siguiente: 

l. La invitación se realizará directamente a los proveedores o prestadores de servicios que se 
pretenda contratar por medio de dicho procedimiento; 

11. En el plazo indicado en el escrito de invitación, se recibirán directamente por la Dirección 
General de Administración las propuestas de los invitados; 

111. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar al menos con una 
proposición susceptible de análisis; y 

IV. Una vez concluidos los plazos señalados para la presentación de las propuestas, se 
someterán estas, si las hubiere, a consideración del comité, a efecto de la aprobación de la 
propuesta ganadora. 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, la Dirección General de Administración podrá adjudicar directamente el 
Contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en dicha invitación. 

Artículo 22.- La Licitación pública, es el procedimiento a través del cual el Instituto elige a la 
persona física o moral que ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, 
calidad , financiamiento y oportunidad para celebrar un contrato objeto de la presente 
normatividad. Para ello, a través de la Dirección General de Administración, hará un llamado a 
las personas intere~adas mediante convocatoria pública, para que formulen sus propuestas y 
llevar a cabo la ' lratación de bienes y servicios de cualquier naturaleza. 
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En las licitaciones públicas de adquisiciones, prestación de servicios, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, es indispensable que previamente a la convocatoria, las unidades 
solicitantes cuenten con las características y especificaciones exactas de los bienes a 
adquirirse, de los servicios a contratarse o del mantenimiento y conservación de inmuebles a 
ejecutarse, según corresponda. En materia de mantenimiento y conservación a inmuebles, 
adicionalmente, se deberá contar con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones 
de la construcción, licencias y permisos necesarios. 

Artículo 23.- Las bases son las condiciones, cláusulas o estipulaciones específicas necesarias 
de tipo jurídico, técnico y económico que se establecen para regular tanto el prócedimiento de 
licitación pública, como el contrato de adjudicación correspondiente. La Dirección General de 
Administración con apoyo de la unidad administrativa solicitante elaborarán las bases para la 
licitación ajustándose a los formatos de bases tipo aprobados por el Comité y contendrán en lo 
aplicable como mínimo lo siguiente: 

a) Forma en que deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica el licitante; 

b) Fecha, hora y lugar de la junta de aclaración a las bases; 

c) Fecha, hora y lugar de celebración de las etapas del acto de presentación y apertura 
de proposiciones; así como las de comunicación del fallo y firma del contrato; 

d) Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación 
de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios d.e los 
bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como objeto, obtener ventaja 
sobre los demás licitantes; · 

e) Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo, considerando que el 
pago que se realice en territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al 
tipo de cambio vigente en la fecha que se haga dicho pago; 

f) La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; 

g) Descripción completa y clara de los bienes y servicios solicitados; así como en su 
caso la información específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica, 
capacitación y refacciones que deberán cotizarse, cuando estas últimas sean parte 
integrante del contrato, así como las muestras que se presentarán y las pruebas que 
se real izarán; 

h) Plazos y condiciones de entrega, indicando el lugar donde se entregarán los bienes, 
se prestarán los servicios o se realizará el mantenimiento y/o conservación del 
inmueble; 

i) Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán 
limitar la libre participación de los interesados; 
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j) Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el 
mismo; 

k) Datos de las garantías; así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo 
caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en qu_e se entregará; 

1) Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y en la prestación de 
servicios; y 

m) La indicación de las penalidades a que se hará acreedor el licitante a quien le haya 
favorecido el fallo, cuando no firme el contrato dentro del periodo previamente 
determinado, por causas imputables al mismo. 

La Dirección General de Administración someterá a la opinión del Comité, las particularidades 
de la contratación cuando incluyan condiciones distintas a las contenidas en las bases tipo. 

Artículo 24.- En la convocatoria a la licitación pública se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento, se describirán los requisitos de participación, y deberá contener: 

l. El nombre del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como convocante; 

11 . La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos 
que el Instituto considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 

111. La fecha y hora de celebración, así como los términos y condiciones: 

a) De las aclaraciones a la convocatoria a la licitación; 

b) Del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

c) En su caso, de aquella en la que se dará a conocer el fallo, y 

d) Para la firma del Contrato; 

IV. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en el procedimiento; 

V. La forma en que los Licitantes deberán acreditar su personalidad y capacidad jurídica, para 
efectos de la finma de las proposiciones y, en su caso, del Contrato. 

Asimismo, la indicación de que el Licitante deberá proporcionar su dirección de correo 
electrónico; 

VI. Acreditar los Licitantes con evidencia que se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 

VII. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la 
realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba 
obtenerse; 

la dirección de correo electrónico en los que podrán presentarse 
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XI . Las causas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, 
entre las que se incluirá la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros 
elevar el costo de los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás Licitantes, y 

XII. Modelo de Contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes. 

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En ningún caso, se deberán establecer requisitos o 
condiciones imposibles de cumplir. 

Artículo 25.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de la 
Página de internet o en los medios que el Instituto determine. 

Artículo 26.- En los procedimientos de licitación pública, los licitantes deberán presentar sus 
proposiciones por escrito, en sobre cerrado, que contendrá la oferta técnica y económica. 

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o 
fuera del sobre que la contenga. 

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se 
realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes. 

El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en el lugar, forma y 
horario que prevea la convocatoria a la licitación. Las proposiciones presentadas deberán ser 
firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. 

Artkulo 27.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, y será conducido por el servidor público 
autorizado por el Comité con el apoyo del representante del área requirente y, en su caso, del 
área jurídica, conforme a lo siguiente: 

l. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, 
haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su 
contenido; 

11. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que el Instituto designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente se hayan determinado, y 

ili. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se 
señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer ~I fallo de la licitación, fecha que deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este 
acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente. 
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Artículo 28.- El Instituto deberá verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación; solo se adjudicara a quien cumpla los requisitos 
establecidos por la convocante y oferte las mejores condiciones para su contratación. El área 
requirente evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no 
resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y 
agilizar la conducción de 'los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo 
incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las 
proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La 
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será 
motivo para desechar sus proposiciones. 

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se 
considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar 
adjudicado y de convenir del Instituto pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser 
cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no 
observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; 
y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por 
objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso el 
Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones 
presentadas. 

Artículo 29.- El Instituto, a través de la Dirección General de Administración, dará a conocer el 
fallo del concurso de que se trate. El fallo contendrá la clave de identificación del 
procedimiento, fecha de publicación de la convocatoria, descripción en cantidades, unidades y 
especificación de los bienes, servicios u obras adjudicadas, el nombre del proveedor o 
contratista, domicilio de la misma y las condiciones principales que dieron lugar a su 
asignación. 

Artículo 30.- El Instituto podrá declarar desierta una licitación cuando no se reciban 
proposiciones, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 
solicitados o los precios de los bienes, arreqdamientos o servicios ofertados no resulten 
aceptables. 

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar 
con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el Instituto podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 28, 
fracción !!I, de la presente normatividad. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados 
con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 

El Instituto podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas o en la 
invitación a cuando menos tres personas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; 
éxistan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, 
arrendamientos o servicios, o bien que de continuarse con el procedimiento se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio al Instituto. La justificación deberá formularse por escrito fundado 
y motivado °'i'marse por el servidor público que autorizó la solicitud de compra o por su 
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superior jerárquico, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente 
contra ella recurso alguno. 

Artículo 31.- El Instituto podrá fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública, optando para tal efecto por los procedimientos de 
adjudicación directa o invitación cuando menos a tres personas, dependiendo de los montos, 
en los supuestos que a continuación se señalan: 

l. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente, como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; por casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando existan 
circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales 
importantes; 

11. Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación del 
mercado que al efecto se hubiere realizado; 

111. Cuando se hubiere rescindido el contrato o pedido respectivo. En estos casos el 
Instituto verificará previamente, si existe otra proposición que resulte aceptable; en cuyo 
caso, el pedido o contrato se fincará o celebrará con el proveedor respectivo; 

IV. Cuando se trate de la adquisición de bienes mediante operaciones no comunes de 
comercio; 

V. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de _bienes de marca 
determinada; 

VI. Se trate de los servicios prestados por una persona física , excepto la contratación de 
servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios, siempre que estos 
sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de mas de un especialista o 
técnico; 

VII. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes o sistemas informáticos en los que 
nos sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar 
las especificaciones correspondientes; 

VIII. Cuando se trate de patentes dé bienes o servicios, a licencias de software y creación de 
software; y 

IX. Cuando se trate de diseños o desarrollos informáticos o digitales de cualquier tipo. 

Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios. 

Artículo 32.- Queda prohibida fa compra de vehículos automotores de lujo. Sólo se autorizará 
la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

La adquisición de nuevas unidades queda sujeta a la ampliación o sustitución de aquellas que 
ya no sean útiles para el servicio o porque el costo de mantenimiento y reparaciones 
acumulado en un año sea igual o mayor al valor de venta o de mercado. En caso de robo o 
pérdida total, se podrá realizar una nueva compra, a efecto de restituir este. 

Cuando resulte necesario arrendar algún vehículo específico para desarrollar tareas vinculadas 
con el cumplimiento de las obligaciones del instituto, esto deberá estar justificado por escrito y 
autorizado por~¡ comité. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LOS CONTRATOS 

Artículo 33.- La notificación del fallo obligará al Instituto y a la persona a quien se haya 
adjudicado, a firmar el Contrato en los términos y condiciones previstos en el propio fallo , o 
bien, en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los 
veinte días naturales siguientes al de la citada notificación. 

Si el interesado no firma el Contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior, el Instituto sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el 
Contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 
diez por ciento. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, cuando la diferencia entre el precio del primer 
lugar y el segundo sea superior al diez por ciento, la adjudicación podrá efectuarse al segundo 
lugar, siempre que se trate de casos debidamente justificados y se demuestre la conveniencia 
del precio para el Instituto. 

Artículo 34.- Los anticipos que podrá otorgar el Instituto se determinarán atendiendo a las 
características particulares de cada operación, pero en ningún caso podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato. 

Artículo 35.- Dentro de su presupuesto aprobado, por razones fundadas, el Instituto podrá 
acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones en 
contratos vigentes, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 
treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y 
que el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito y firmarse por el Auditor 
Mayor y el Director General de Administración del instituto, con la aprobación previa del comité. 

Artículo 36.- El Instituto podrá pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso 
en el cumplimiento de los contratos, siempre y cuando sean dichos atrasos imputables al 
proveedor. · 

Tratándose del incumplimiento del proveedor por la no entrega de los bienes, éste deberá 
reintegrar los anticipos más los intereses legales correspondientes, lo anterior será requerido 
por escrito, otorgándole al proveedor en cuestión, un plazo de 10 días naturales para dichos 
efectos. 

Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días 
calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disp9sición del Instituto. 
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SECCIÓN SEXTA 
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 37.- El Instituto podrá . realizar obras de construcción en la modalidad de 
administración directa sin intervención de contratistas, siempre que se garanticen las mejores 
condiciones y a efecto de aprovechar su capacidad técnica en materia de Auditoria a Obras 
Públicas. 

En los casos en que así se requiera y sea autorizado por el Comité, el Instituto podrá alquilar 
equipo, maquinaria de construcción y mano de obra complementaria. 

Artículo 38.- Previo al inicio de los trabajos correspondientes, el Comité del Instituto emitirá el 
acuerdo respectivo, del cual formará parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada 
de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de 
ejecución y suministro, el presupuesto correspondiente, y las justificaciones de la ejecución por 
administración directa. 

Artículo 39.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se integrará por costos 
unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se 
entenderá por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de 
materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaría o 
equipo de construcción, sea propio o rentado. 

En los trabajos que requiera el Instituto bajo la modalidad de Administración Directa, deberá 
considerar que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos: 

1.- Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, 
maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de 
los trabajos, instalarlos y probarlos; 
11.- Instalaciones de construcciones necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, 
de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaría o equipo de 
construcción; 
111.- Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, 
médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento y comedores que se 
construyan en el sitio de ejecución de los trabajos, así como del mobiliario y equipo necesario 
para ésta; 
IV- Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, 
administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de 
conformidad con el programa de utilización de recursos humanos; 
V.- Equipos de transporte terrestre, con sus respectivos cargos por combustibies y iubricantes; 
VI.- Materiales de consumo en oficinas, así como adquisición o actualización de equipo de 
cómputo; 
VII.- Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de 
construcción complementario; y 
VIII.- Otros que considere el Instituto y que sean aprobados por el Comité. 

La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran deberá ser por obra 
determinad e acuerdo con la legislación laboral. 
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La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con 
las necesidades que determinen el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento 
constructivo. 

Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en la 
bitácora de obra. 

Artículo 40.- Para la recepción de los trabajos, se deberá levantar un acta de entrega
recepción que contendrá como mínimo lo siguiente: 

1.- Lugar, fecha y hora en que se realice; 
11.- Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
111.- Nombre y firma del Residente de Obra o responsable de la misma; 
IV.- Descripción de los trabajos que se reciben; 
V.- Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido; 
VI.- Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas; 
VII.- Relación de las estimaciones o de gastos aprobados; 
VIII.- Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la 
construcción final , así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados; y 
IX.- Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora. 

Artículo 41.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, materiales existentes en el 
almacén y con equipo y herramienta propios del Instituto, y que sean utilizados para realizar el 
mantenimiento menor, no deberán considerarse como trabajos de administración directa; por lo 
tanto, deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras o servicios, el costo que refleje la 
realización de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de operación. 

Artículo 42.- El Instituto podrá suspender temporal o definitivamente, en todo o en parte, las 
obras y servicios que realicen por administración directa, por razones de interés general o por 
cualquier causa justificada, debiéndose en cualquier caso levantar acta circunstanciada donde 
se haga constar el estado en que se encuentran los trabajos y las razones de la suspensión, e 
informar al Comité, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la 
orden de suspensión. 

Artículo 43.- Cuando sea necesario se podrán efectuar modificaciones a los Acuerdos por 
Administración Directa, las cuales deberán constar por escrito 

SECCIÓN SEPTIMA 
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Artículo 44.- El Instituto conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
comprobatoria de los actos, contratos, convenios o pedidos materia de esta Normatividad, 
C!Jando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de la entrega de los 
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bienes o recepción del servicio; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en 
lo previsto por las disposiciones aplicables. 

Las propuestas de los licitantes que no hubiesen sido adjudicados podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha en que comunique el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, 
en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad 
e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Instituto podrá proceder a su 
devolución o destrucción. 

Artículo 45.- El Instituto podrá realizar un Padrón de Proveedores, el cual contendrá entre 
otros aspectos, datos generales y rama de especialidad, a efecto de tomar en cuenta el mismo 
para las contrataciones de proveedores que realice el instituto, sin perjuicio de celebrar 
contratos con proveedores que nos se encuentren inscritos en dicho padrón. 

En su caso este registro lo elaborará y controlará la Dirección General de Administración, el 
cual será permanente y estará a disposición de las áreas requirentes. 

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de 
proveedores, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 

La Dirección General de Administración resguardará la documentación relativa al 
procedimiento de contratación, desde la solicitud de compra o suficiencia presupuesta! hasta la 
formalización del contrato o pedido correspondiente, incluyendo las fianzas correspondientes. 
Asimismo, resguardará la documentación comprobatoria del pago del servicio prestado o del 
bien suministrado y, en su caso, las fianzas originales presentadas por los proveedores. 

Artículo 46.- La autoridad competente, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, se realicen conforme a lo establecido en esta 
normatividad. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 47.- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, 
arrendador, prestador de servicios o contratista por negligencia o inejecución parcial o total por 
causas imputables al mismo, la Dirección General de Administración, informará a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a efecto de que ésta evalúe la conveniencia de iniciar el proceso 
de rescisión administrativa de los contratos, sin perjuicio de las denuncias que pudiesen 
resultar. 

No obstante, a solicitud debidamente fundada que haya formulado por escrito el proveedor, 
arrendador, prestador de servicios o contratista, el Instituto podrá autorizar una prórroga para 
efecto de dar mplimiento a sus obligaciones. 
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En caso de ser autorizada la prórroga al proveedor, arrendador, prestador de servicios o 
contratista, se elaborará un convenio modificatorio con la participación de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos. 

Artículo 48.- Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones señaladas en este 
instrumento normativo, serán sancionados conforme lo determina la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Artículo 49.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa 
de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que 
se hubiese dejado de cumplir. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente normatividad entrará en vigor al día siguiente de su emisión, sin 
perjuicio de que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos la Normatividad en materia de Adquisiciones. Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Obras del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización que se 
encontraba vigente hasta esta fecha. · 

diciembre de 2020.- El Auditor Mayor, Jesús Ramón Moya 

IS 
INSTITUTO SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y FISCALIZACION 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

llNEAMIENTOS PARA El USO Y 
CONTROL DE lOS VEHÍCUlOS 

OFICIAlES 
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Con Fundamento en lo dispuesto en el articulo 67 de la constitución política del Estado de 
Sonora; 8 y 18 fracciones I, IV de la ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
y 9 y 1 O del reglamento interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. 

Considerando 

Que los artículos 67 de la constitución política del Estado de Sonora y 6 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, establecen que el Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización se Constituye como un organismo público autónomo. 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 fracciones I y IV de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y 9 y 1 O del Reglamento Interior del 
1 nstituto Superior de Auditoria y Fiscalización, el Auditor mayor tiene entre sus atribuciones, 
la de administrar los bienes y recursos a cargo del instituto, sujetándose a la normatividad 
aplicable. 

Que con el propósito de que se cuente en el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
con lineamientos al uso y control de los vehículos propiedad del Instituto, ha dispuesto 
expedir los siguientes: 

Lineamientos para el uso y control de los vehículos oficiales propiedad del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización. 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos son de interés 
general y de observancia obligatoria para el personal del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora y son emitidas con el objeto de regular el uso y control 
de vehículo propiedad del Instituto, asignados a los funcionarios y demás personal que por 
la necesidad de sus actividades de carácter oficial y de las operaciones de auditoria, utilicen 
o tengan bajo su resguardo y cuidado. 

Articulo 2.- Por tratarse de bienes propiedad del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, todos los vehículos asignados deberán destinarse al uso oficial 
exclusivamente, por lo que es suficiente el señalamiento de autoridad y leyes de tránsito 
municipal en la que se denuncie el uso indebido de los vehículos, para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad en contra del infractor de estas disposiciones. 

Articulo 3.- Para el debido control, operación y conservación de los vehículos del Instituto, 
la Dirección General de Administración, atenderá los requerimientos legales y 
documentales relativos a estos, además de proporcionar los servicios de mantenimiento y 
reparación de los vehículos propiedad del Instituto. 

Asignación y Resguardo de Vehículos 
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Articulo 4.- Los solicitantes de los vehículos, deberán proporcionar los datos solicitados, 
en el llenado del formato de resguardo como son: 

a) La fecha, nombre completo, puesto, lugar a visitar, tiempo a utilizar, así como nombre 
y firma de la persona que lo está solicitando, y/o alguna otra información requerida. 
Señalar si necesita algún vehículo en específico sedan o pickup, kilometraje a recorrer 
en caso de salida fuera de la ciudad, fecha de salida y de llegada; 

b) En caso de salida fuera de la ciudad, la solicitud deberá entregarse por lo menos con 
dos días hábiles de anticipación, cuando es local por lo menos con una hora; 

c) La solicitud se debe de entregar al Director General de Administración para su 
autorización; 

d) En caso de salida local, se debera entregar al responsable del área de administración 
el formato de solicitud de vehículo autorizada por jefe inmediato con nombre y firma, y 
por el Director General de Administración , señalando fecha, lugar a visitar y tiempo 
estimado de uso; 

e) El servidor público solicitante debe presentar al responsable de la entrega del vehículo 
copia de su licencia vigente y cotejarla físicamente, para que esta pueda seguir con el 
protocolo correspondiente, de no contar con licencia vigente no se le podrá 
proporcionar el vehículo; 

f) El servidor público debe verificar que el vehículo que le sea asignado se encuentre en 
buen estado; 

g) El servidor público solicitante una vez que le haya sido asignado el vehículo, para salida 
local o fuera de la ciudad, deberá presentarse a la Dirección General de Administración 
para la entrega de vales de gasolina y/o numerario según sea el caso y firmar de 
conformidad la entrega de estos; y 

h) El servidor público solicitante una vez que le haya sido asignado el vehículo deberá 
firmar el documento de resguardo del vehículo, donde señalará las condiciones en las 
que se entrega: daños, el kilometraje, gasolina, herramientas y condiciones en general. 

Articulo 5.- Los vehículos que son comisionados fuera de la ciudad deberán entregarse a 
más tardar a las 8:00 p.m . los días viernes con la persona correspondiente; a excepción de 
otra situación se debe de avisar con anticipación a la Dirección General de Administración, 
mencionando las causas específicas, igual en el caso el vehículo se necesite por más 
tiempo del estimado en el resguardo firmado. 

Al momento de la entrega del vehículo, se deberá esperar a que este sea revisado según 
el protocolo, para confirmar que no tenga ningún daño y, posteriormente la persona 
responsable deberá firmar de conformidad. 
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En caso de que al entregar el vehículo no se encuentre la persona responsable, o bien la 
entrega se realizara fuera del horario de oficina, el servidor público tiene la responsabilidad 
de estacionar el vehículo en su lugar asignado, y entregar la llave al vigilante de turno. 
Deberá también firmar bitácora de vigilancia indicando su hora de llegada y el número de 
la unidad entregada. 

Articulo 6.- El servidor público que firmó el documento es responsable de entregar el 
vehículo a la Dirección General de Administración tal y como se le señalo en el resguardo, 
en hora y fecha establecida. 

Articulo 7.- En caso de que el servidor público comisionado que por motivo de sus 
funciones tenga que salir antes de las 8:00 a.m. ; deberá notificar con 24 horas de 
anticipación a la Dirección General de administración. En esta circunstancia, el servidor 
público deberá firmar el resguardo del vehículo asignado un día antes de la salida, en 
horario de oficina, la persona responsable de la Dirección General de Administración. El día 
de salida, en el horario solicitado, el guardia en turno hará entrega de las llaves al servidor 
público que usará de la unidad. 

En caso de requerirse el vehículo por un tiempo mayor de lo previsto por alguna situación 
no planeada, se notificará tal situación a la persona encargada de la Dirección General de 
Administración. 

Articulo 8.- Todo servidor público que utilice de forma temporal un vehículo propiedad del 
instituto será directamente responsable de su uso y conservación; para ello, deberá 
destinarlo exclusivamente a actividades propias de las funciones a su cargo o comisión y 
no podrá hacer uso del mismo para otros fines. 

Articulo 9.- Todos los vehículos propiedad del Instituto deberán contar con su póliza de 
seguro actualizada en la parte interior del vehículo, así como tarjeta de circulación. La 
Dirección General de Administración tiene la responsabilidad de informar a los servidores 
públicos como utilizar el seguro del vehículo, y como actuar ante diferentes situaciones que 
puedan presentarse. 

Articulo 10.- En caso que alguno de los vehículos presenten falla mecánica, o alguna otra 
circunstancia no planeada, el servidor público que cuenta con el resguardo respectivo 
debera avisar inmediatamente a la Dirección General de Administración, a efecto de recibir 
indicaciones respecto del procedimiento correspondiente a realizar según sea el caso, y/o 
hablar al número de la póliza de seguro, para solicitar asistencia vial, o grúa para transportar 
el vehículo al poblado más cercano o al destino final, según sea el caso. 

En caso de no entregar el vehículo en el día y hora acordada sin causa justificada, será 
motivo de sanción administrativa a criterio del Director del Área de Administración. 

Articulo 11.- Durante ios días de asueto, los vehículos oficiales quedaran resguardados en 
las instalaciones que ocupa este Instituto. 

Uso y Mantenimiento de los Vehículos Oficiales. 
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Articulo 12.- La Dirección General de Administración será responsable de: 

a) Cumplir con las disposiciones fiscales relativas a la propiedad y uso de los vehículos 
institucionales, así como realizar los trámites y verificaciones necesarias a efecto que 
todos los vehículos estén disponibles para su utilización en el momento en que sean 
requeridos, evitando en todo momento el pago multas, recargos, actualizaciones y 
sanciones; 

b) Contratar y asegurarse de mantener vigentes en todo momento las pólizas de los 
seguros de daños a terceros de todos los vehículos propiedad del Instituto; 

c) Asegurarse del mantenimiento regular y adecuado a todos los vehículos institucionales 
para su óptimo funcionamiento, así como llevar un control de servicios de los 
mantenimientos preventivos y correctivos de todos los vehículos institucionales, estos 
deberán ser autorizados por la Dirección General de Administración, y realizado en los 
talleres que este designe; 

d) Mantener en custodia los vehículos institucionales para atender servicios generales y 
necesidades institucionales, así como las solicitudes que presenten del personal del 
instituto; 

e) Supervisar que la herramienta y equipo básicos de los vehículos institucionales se 
mantenga dentro de los mismos (llanta de refacción, gato, cables para pasar corriente, 
entre otros); 

f) Mantener limpios y en condiciones de uso los vehículos, para atender los 
requerimientos de las áreas del Instituto; 

g) Cerciorarse que los vehículos asignados para uso temporal estén resguardados en 
días y horarios inhábiles en el estacionamiento, siempre y cuando no sean requeridos 
para la atención de una comisión o de alguna otra actividad del Instituto. Asimismo, 
durante los días y horas hábiles, cuando no estén siendo utilizados, los vehículos 
deberán permanecer en las instalaciones del instituto; 

h) Vigilar que las tarjetas de circulación y las pólizas de seguros originales permanezcan 
en la guantera de los vehículos institucionales, así como archivar copia simple de 
dichos documentos en el expediente de cada vehículo; 

i) Verificar constantemente que todo el personal del Instituto que conduzca los vehículos 
cuente con licencia de manejo vigente; 

j) Integrar y mantener actualizado un expediente por cada vehículo propiedad del 
Instituto; 

k) Integrar y mantener actualizada la bitácora de cada uno de los vehículos institucionales 
de uso temporal; 
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1) Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de identificar como de uso oficial los 
vehículos propiedad del Instituto asignados para uso temporal ; 

m) Verificar la intervención de la Compañía Aseguradora en caso de siniestros y, en caso 
de que resulte dañado algún vehículo propiedad del Instituto asignado para uso 
temporal, tramitar el pago del deducible o factura según sea el caso y dar seguimiento 
a la reparación total de los daños ocasionados a satisfacción del Instituto y, de ser el 
caso, a la reposición del vehículo; 

n) Llevar al día el control de los vehículos que se encuentran en servicio, indicando los 
que estén fuera de él y sus causas; 

o) Verificar que los vehículos propiedad de este instituto porten el emblema oficial , así 
como el número asignado, en lugar y tamaño adecuados para su fácil identificación, 
con excepción del vehículo que se encuentra asignado para uso del Auditor Mayor; 

p) Elaborar un expediente por cada uno de los vehículos, mismo que deberá contener los 
documentos siguientes: factura, tenencia, refrendo, seguro, bitácora de mantenimiento, 
resguardos, condiciones físicas y mecánicas y demás datos importantes que 
identifiquen claramente el estado general del mismo; 

q) Asignar claves y número de inventario a todo el parque vehicular del Instituto; 

r) Tramitar la documentación necesaria para la circulación de los vehículos (placas, 
tarjeta de circulación, refrendos, impuestos, pólizas de seguro, etc.); 

s) Controlar y actualizar los registros correspondientes de los movimientos de alta, baja y 
cambio de resguardos de los vehículos asignados a los funcionarios, 

t) Proponer al superior jerárquico, la baja de aquellos vehículos, que por el uso se 
encuentran deteriorados o bien cuando su costo de reparación o mantenimiento resulta 
incosteable; 

u) Realizar las gestiones que resulten necesarias para la solución a todo tipo de percance 
que sufra algún vehículo; y 

v) Proponer a su superior jerárquico, las políticas de renovación de los vehículos que se 
requieran, para satisfacer las necesidades del parque vehicular, así como la venta de 
los vehículos de incosteable reparación. 

Responsabilidad de los Servidores Públicos que Utilizan 
los Vehículos Oficiales del Instituto. 

Articulo 13.- Los servidores públicos del Instituto en el Uso de los Vehículos Oficiales 
deberán observar lo siguiente: 

PARA EL USO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS OFICIALES 
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a) El servidor público será responsable del correcto uso del vehículo en cuestión, no 
permitiendo el uso del mismo por terceras personas ya que sólo podrán ser conducidos 
por los servidores públicos que hayan firmado el resguardo correspondiente; 

b) Queda prohibido transportar a personas que no estén cumpliendo asuntos de carácter 
oficial, así como destinarlo a servicios particulares; 

c) Firmar el resguardo para uso permanente del vehículo que les sea asignado, ya que la 
unidad quedará bajo su custodia; 

d) Verificar que el vehículo que reciben se encuentre en buen estado; 

e) Contar con licencia de manejo vigente; 

f) Mantener en cada unidad la herramienta y equipo básico del vehículo (llanta de 
refacción, gato, triángulos reflejantes, extintor, etc.); 

g) Mantener limpio el vehículo asignado y sin restos de basura; 

h) Conservar en la guantera del vehículo la documentación vehicular de la unidad (tarjeta 
de circulación para comprobar que la unidad es oficial y póliza de seguros vigente); 

i) Notificar por escrito o correo electrónico a la Dirección General de Administración 
cuando el vehículo presente alguna falla, o cuando requiera mantenimiento preventivo 
o correctivo, también en caso de choque menor, abolladuras accidentales, daños 
ocasionados al vehículo, ponchadoras, vandalismo etc; 

j) Dar aviso de manera inmediata a la Dirección General de Administración cuando ocurra 
algún siniestro (accidente o robo parcial o total del vehículo); 

k) Pagar el deducible del seguro en caso de accidente si este fue resultado de la 
negligencia en el uso del vehículo en cuestión; 

1) Cumplir con la normatividad vial y con el Reglamento de Tránsito vigente. 

m) Pagar las multas y sanciones por violaciones al Reglamento de Tránsito o a ta 
normatividad aplicable; 

n) Entregar el vehículo y sus llaves a la Dirección General de Administración una vez que 
concluya su custodia permanente, así como en los casos en que se requiera la unidad 
para su reparación, mantenimiento, verificación o algún trámite adicional, así mismo 
estacionar en el lugar correspondiente; 

o) Queda prohibido a tos servidores públicos que utiiicen ios vehículos propiedad del 
Instituto, conducirlo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún estupefaciente, 
psicotrópico o droga enervante, toda vez que en caso de un siniestro ta compañía de 
seguros no responderá por lo que los daños a terceros y al propio vehículo, caso en el 
cual los daños ocasionados quedaran bajo estricta responsabilidad del servidor público 
comisionado al que se te asigno et vehículo; 
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p) En caso de extraviar algún complemento de los que contiene el vehículo tales como; 
gato, cables de corriente, lona, llanta extra, herramienta menor. Este se hará 
responsables de la reposición de estos; cumplimento con las especificaciones 
necesarias, en acuerdo con el Director General de Administración; 

q) En caso de no entregar el vehículo en el día y hora acordada sin causa justificada, será 
motivo de sanción administrativa a criterio del Director General de Administración; y 

r) En el caso que el comisionado extravíe las llaves del vehículo, este se hará responsable 
del gasto que esto ocasione. 

De los Accidentes, Robos o Siniestros. 

Articulo 14.- En caso de accidente o robo de un vehículo oficial, el usuario deberá hacer 
del conocimiento inmediato de la autoridad o autoridades competentes, para su 
intervención, e informar a la compañía de seguros responsable de este servicio, para su 
conocimiento y atención; además de notificar inmediatamente los hechos a la Dirección 
General de Administración, para que proceda a levantar el acta respectiva, en la que conste 
la testimonial del involucrado, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Cuando sea imposible reportar el accidente en forma inmediata, el resguardante dispondrá 
como máximo de veinticuatro horas, para rendir por escrito el parte del accidente, a la 
Dirección General de Administración. 

Articulo 15.- Queda estrictamente prohibido, al funcionario resguardante, celebrar 
convenios con los conductores o propietarios de vehículos o propiedades que se dañen por 
motivo de accidente vial , en el que implique el reconocimiento de su responsabilidad y que 
éste se traduzca en erogación para este Instituto. Por lo tanto, todo convenio que se 
suscriba en ese sentido debera ser aprobado por la Dirección General de Administración_ 

Articulo 16.- En todos los casos en que algún vehículo, se vea involucrado en accidente, 
incidente o robo y no cuente con causa justificada para su uso o se encuentre fuera de los 
horarios de trabajo, espacios físicos o cualquier otro que se señala en el presente 
ordenamiento, será total responsabilidad del conductor todos los gastos que se originen por 
pago de daños, reparaciones, deducibles o reposición de la unidad. 

Para los efectos de pago en cuanto a la reparación de daños y perjuicios, los conductores 
o resguardantes podrán celebrar con la Dirección General de Administración, convenios 
económicos para deducir en forma programada el importe del pago antes mencionado, 
conforme a las circunstancias de cada caso. 

Si el siniestro o coalición ocurriese en circunstancias no imputables para el usuario o 
resguardante, los gastos de ejecución y resarcimiento de daños serán cubiertos por el 
Instituto. 

Responsabilidad 

EL USO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS OFICIALES 
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Articulo 17.- Los servidores públicos que infrinjan lo previsto en el presente lineamiento, 
serán investigados por posible falta administrativa, ante la autoridad competente para ello, 
quien determinara la sanción correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO., Los presentes lineamiento entrarán en vigor al día siguiente de su emisión, sin 
perjuicio de que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos la toda aquella normatividad interna del Instituto que se 
contraponga a lo dispuesto por los presentes lineamientos. 

11 de diciembre de 2020.- El Auditor Mayor, Jesús Ramón Moya 

LINEAMIENTOS PARA EL USO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS OFICIALES 
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Gobierno del Secretaría de Infraestructura 
J¿-_z~=\,) Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE HERMOSILLO 

CAPITULO 1 
: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las Disposiciones de este Reglamento Interior tienen por objeto, regular la 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de 
Hermosillo, como instrumento de carácter obligatorio, para lograr una eficaz gobernanza 
metropolitana. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Comisión.- La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo. 

11.- Consejo.- El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo. 

111.- Miembro Permanente.- Integrante del Consejo con derecho a voz y voto. 

IV.- Invitado.- Invitado no permanente del Consejo, con derecho a voz, mas no a voto. 

V.- Municipio.- El Municipio que conforma la Zona Metropolitana de Hermosillo. 

VI.- Presidente.- El Presidente del Consejo Consultivo. 

VII.- Pleno.- El Órganci Colegiado del Consejo Consultivo, integrado por representantes de los 
tres órdenes de gobierno, agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia. 

VIII.- Zona Metropolitana.- Ámbito territorial del municipio de Hermosillo. 

Artículo 3.- El Consejo tendrá la función de promover los procesos de consulta pública e 
interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento 
de programa, tal y como lo establece el artículo 26, Fracción II de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Artículo 4. - El Consejo se integrará con perspectiva de género. 

Artículo 5.- El Consejo se integrará por representantes de los tres órdenes de gobierno, así 
como representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia, 
siendo este último sector quien deberá conformar mayorí a en dicho Consejo. 

Artículo 6.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo. 
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Gobierno del . s_ ecretaría de Infraestructura 
Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CAPITULO 11 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Artículo 7.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Fungir como organismo de gobernanza metropolitana con participación técnica, 
especializada y ciudadana con perspectiva de género. 

11. Fomentar la participación ciudadana, de instituciones académicas, cámaras, colegios de 
profesionistas y expertos en el proceso de planeación; así como generar instancias de 
apoyo a la evaluación y monitoreo de las políticas públicas urbanas como los observatorios 
urbanos participativos; 

111. Aportar propuestas en el proceso de formulación de los programas y proyectos 
metropol itanos; 

IV. Dar seguimiento y evaluar los resultados e impactos de los programas y demás 
instrumentos de planeación de la zona rnetropolitana; y, 

V. Apoyar a la Comisión en la definición y actualización de los criterios para asignar 
prioridades y prelación a las propuestas y proyectos de acciones, obras o servicios para el 
desarrollo de las zonas metropolitanas. 

VI. Promover los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la 
formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Hermosillo. 

VII. Proponer a la Comisión la agenda en la Zona Metropolitana, así como sus prioridades. 
VIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la actualización del atlas de 

riesgo de la Zona Metropolitana o en su caso, su elaboración. 
IX. Recibir y analizar las observaciones, proposiciones o solicitudes de modificación al 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 
X. Vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Hermosillo. 
XI. Promover la participación de la sociedad en la formulación, ejecución, evaluación y 

modificación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 
XII. Integrar grupos de trabajo especializados para temas específicos para rendir por escrito 

ante el pleno del Consejo opiniones y recomendaciones sobre el asunto que se les turne. 
XIII . Evaluar periódicamente el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Hermosillo. 
CAPITULO 111 

INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 

Artículo 8.- El Consejo estará integrado, como mínimo por los siguientes miembros 

permanentes: 

a) Por la Federación 

Tomo CCVI 

Un Representante de la Secretarla de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano 

(SEDATU); 
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Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

b) Por la Entidad Federativa 

Un Representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, el cual fungirá como Secretario Técnico de este consejo. 

c) Por el Municipio 

El Presidente Municipal de Hermosillo, o en su 

caso un representante del mismo. 

d) Agrupaciones Sociales Legalmente Constituidas 

1 Representante. 

e) Cámaras Empresariales 

1 Representante. 

f) Colegio de Profesionistas 

1 Representante. 

g) Instituciones Académicas 

1 Representante. 

h) Expertos en la Materia 

8 Representantes. 

Articulo 9.- Los miembros permanentes del Consejo enlistados en los incisos d), e), f) , g) y h) 
del artículo anterior, tendrán derecho a voz y voto . 

Al ser el Consejo un órgano consultivo, los miembros permanentes enlistados en los incisos a), 
b) y c) tendrán derecho a voz, pero no a voto . 

Artículo 10.- Podrán asistir a las sesiones del Consejo invitados con derecho a voz, mas no a 
voto los representantes de la Administración Pública Local o Federal, o del sector social o 
privado, académico y profesional que se estime conveniente, cuándo se vayan a tratar temas 
de su interés o actividad. 

Artículo 11.- Las designaciones de los miembros del Consejo será de carácter honorifico, por 
lo que no tendrán derecho a retribución alguna por las funciones o actividades que realicen en 
el Consejo. 

Artículo 12.- Los miembros permanentes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Asistir a las sesiones que sean convocados. 

11. Participar en las sesiones del consejo con voz y voto tratándose de los miembros 
permanentes enlistados en los incisos d), e) , f) , g) y h) del artículo 8 de este Reglamento . 

111. Participar en las sesiones del consejo con voz, pero sin voto tratándose de los miembros 
permanentes enlistados en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de este Reglamento. 

IV Formar parte de los grupos de trabajo especializados a que se refiere la fracción XII del 
a ículo 7 de este Reglamento . 
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V. Presentar propuestas respecto a los asuntos que sean competencia del Consejo. 

VI. Proponer al Consejo las acciones que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de 
sus objetivos. 

VII. Mantener comunicación con el Presidente y demás miembros del Consejo. 

VIII.- Formular observaciones o propuestas respecto del contenido del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Hermosillo. 

IX.- Solicitar al Secretario Técnico que convoque a sesión extraordinaria, cuando exista algún 
asunto relevante que considere debe ser analizado por el Consejo. 

X. Opinar respecto de la congruencia de los proyectos del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Hermosillo. 

XI.- Revisar y proponer actualizaciones al Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana 
de Hermosillo, proponiendo los anteproyectos de modificación ha dicho programa. 

XII.- Hacer llegar oportunamente a los miembros del Consejo las iniciativas y estudios 
relacionados con la planeación de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interés 

XIII.- Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participen. 

Artículo 13.- Los propios miembros del Consejo elegirán a su presidente de entre ellos mismos 
por mayoría de votos y fungirá como tal por un periodo máximo de tres años. 

Si se diera el caso de que el presidente sea elegido de entre los miembros permanentes de los 
incisos a), b) y c), del artículo 8, éste contará con voz y voto. 

Artículo 14.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1.- Representar al Consejo ante otras instancias públicas o privadas; 

11.- Presidir las Sesiones del Consejo; 

111.- Presentar ante el Consejo propuestas de obras y acciones metropolitanas, así como 
cualquier otro asunto relacionado con el objeto del mismo; 

IV.- Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
en el ámbito de su competencia; 

V.- Proponer la formulación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 
Hermosillo en los términos de la Normatividad aplicable; 

VI.- Informar sobre las observaciones y recomendaciones que emita el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano respecto a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y equipamiento; y 

/4·· Las demás que de manera expresa le confiera el Consejo. 

S<io,lo 15.· El Swetmio T éooioo del Coo*jo, léodffi las s,go,eoles '"""º"~' 
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l. Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, 
previo acuerdo con el Presidente; 

11. Preparar las sesiones, verificar el quórum y levantar las actas correspondientes; 
111. Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al 

funcionamiento del Consejo; 
IV. Firmar las actas y acuerdos que se levanten en las sesiones y remitírselos a los 

miembros del Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la sesión 
que se trate; 

V. Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo: 

VI. Coordinar los grupos de trabajo que autorice el Consejo; 
VII. Fungir de enlace con las instancias consultivas de otros sectores de la Administración 

Pública, cuando así lo decida el Consejo, en el ejercicio de sus funciones; 
VIII. Coadyuvar en las actividades que lleven a cabo los miembros permanentes, en el 

cumplimiento de las funciones del Consejo; 
IX. Opinar sobre 1.as propuestas de programas de zonas metropolitanas y los proyectos 

financiados con fondos públicos, así como sobre las directrices generales de la agenda; 
X. Suplir al Presidente del Consejo en su ausencia 
XI. Convocar a los invitados que el Consejo estime conveniente; 
XII. Convocar a las reuniones técnicas de trabajo que determine el Consejo; 
XIII. Proporcionar a los Consejeros, la información referente a los programas y acciones de 

desarrollo metropolitano, así como, del marco jurídico de la dependencia, y 
XIV. Las demás que le señale el Presidente del Consejo. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

Artículo 16.- Los miembros permanentes del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, 
a que se refieren los incisos d), e), f) , g) y h) del artículo 8 de este Reglamento, serán elegidos 
por los miembros de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo 
mediante el procedimiento que se describe en éste capítu lo. 

Artículo 17.- La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Hermosillo publicará 
la Convocatoria con al menos 30 hábiles días de anticipación a la celebración de la sesión de 
la Comisión en dónde se elegirán a los miembros permanentes del Consejo mencionados en el 
artículo anterior, indicando el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión en dónde se 
elegirán a los mencionados miembros permanentes del Consejo. 

Dicha convocatoria estará dirigida a agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia. 

En la convocatoria se definirá la lista de instituciones de las mencionadas en el párrafo anterior 
que podrán avalar a las personas físicas que se postulen como miembros permanentes del 
Consejo, en los términos de la propia convocatoria. 
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Artículo 18.- Podrán postularse para ser elegidos miembros permanentes del Consejo, las 
personas físicas, mayores de edad, en pleno goce de derechos que cuenten con el aval escrito 
de alguna de las instituciones de la lista que se menciona en el artículo anterior. 

Artículo 19.- La convocatoria se publicará en el Periódico de mayor circulación del Estado de 
la Zona Metropolitana de Hermosillo, así como en el órgano de difusión del Municipio de 
Hermosillo. 

Artículo 20.- La Comisión procurará asimismo, la difusión de la convocatoria enviándola a las 
universidades, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y otras agrupaciones sociales 
legalmente constituidas enlistadas en la propia convocatoria. 

Artículo 21.- La elección de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren 
los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 8 de este Reglamento, se realizará por mayoría de votos 
de los presentes en la sesión de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona 
Metropolitana, que se señale en la convocatoria , para lo cual deberán asegurarse que la 
integración del Consejo se realice con perspectiva de género. 

Artículo 22.- Los miembros permanentes del Consejo podrán designar suplentes que los 
sustituirán en sus faltas temporales, sin embargo, para efectos de mantener la perspectiva de 
género, los suplentes de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren los 
incisos d), e), f), g) y h) del artículo 8 de este Reglamento deberán ser del mismo género que 
los titulares. 

CAPITULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 23.- El Consejo se considerará legalmente reunido cuando, en las sesiones, estén 
presentes ocho de sus miembros permanentes, siempre y cuando entre ellos se encuentre su 
presidente y el secretario técnico o sus suplentes debidamente designados. 

Artículo 24.- El consejo sesionará de manera ordinaria cuantas veces sea necesario, pero 
mínimo trimestralmente. 

Asimismo, cuando se estime pertinente, el Secretario Técnico del Consejo podrá convocar a 
sesiones extraordinarias. 

Artículo 25.- Para la realización de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, se 
formulará convocatoria de manera escrita, señalando día, hora y lugar en que se llevará a cabo 
la sesión. 

Artículo 26.- La Convocatoria a la sesión se deberá acompañar con el Orden del Día de los 
temas a tratar, y en su caso, con los documentos e información cuyo conocimiento previo incida 
en los asuntos a tratar en la sesión y se comunicará de manera física o por medios electrónicos, 
con al menos cuatro días dé anticipación a los miembros permanentes del Consejo, o dos días 
hábiles las sesiones extraordinarias. R";'"'º 27.- Las wsiooes del coowjo w de~oolO,ao wofome al 01deo del o;, ,espeotWo 
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Artícu lo 28.- Las decisiones del Consejo, se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. 
El presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 29.- Cada miembro permanente que asista a las sesiones, deberá recibir copia del acta 
debidamente firmada. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a 18 de noviembre de dos mil veinte. 

Este Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo es 
emitido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a la fracción 
11 del Artículo 26 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 

Tomo CCVI 

El Secretario de lnfr 
del Gobiern 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE NOGALES 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las Disposiciones de este Reglamento Interior tienen por objeto, regular la 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de Nogales, 
como instrumento de carácter obligatorio, para lograr una eficaz gobernanza metropolitana. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Comisión.- La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Nogales. 

11.- Consejo.- El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Nogales. 

111.- Miembro Permanente.- Integrante del Consejo con derecho a voz y voto. 

IV.- Invitado.- Invitado no permanente del Consejo, con derecho a voz, mas no a voto. 

V.- Municipio.- El Municipio que conforma la Zona Metropolitana de Nogales. 

VI.- Presidente.- El Presidente del Consejo Consultivo. 

VII.- Pleno.- El Órgano Colegiado del Consejo Consultivo, integrado por representantes de los 
tres órdenes de gobierno, agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia. 

VIII.- Zona Metropolitana.- Ámbito territorial del municipio de Nogales. 

Artículo 3.- El Consejo tendrá la función de promover los procesos de consulta pública e 
interinstitucional en las diversas fases de la formulación , aprobación, ejecución y seguimiento 
de programa, tal y como lo establece el artículo 26, Fracción II de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Artículo 4.- El Consejo se integrará con perspectiva de género. 

Articulo 5.- El Consejo se integrará por representantes de los tres órdenes de gobierno, asi 
como representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia, 
siendo este último sector quien deberá conformar mayoría en dicho Consejo, 

Artículo 6.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo. 
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CAPITULO 11 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Artículo 7.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Fungir como organismo de gobernanza metropolitana con participación técnica, 
especializada y ciudadana con perspectiva de género. 

11. Fomentar la participación ciudadana, de instituciones académicas, cámaras, colegios de 
profesionistas y expertos en el proceso de planeación; así como generar instancias de 
apoyo a la evaluación y monitoreo de las políticas públicas urbanas como los observatorios 
urbanos participativos; 

111. Aportar propuestas en el proceso de formulación de los programas y proyectos 
metropolitanos; 

IV. Dar seguimiento y evaluar los resultados e impactos de los programas y demás 
instrumentos de planeación de la zona metropolitana; y, 

V. Apoyar a la Comisión en la definición y actualización de los criterios para asignar 
prioridades y prelación a las propuestas y proyectos de acciones, obras o servicios para el 
desarrollo de las zonas metropolitanas. 

VI. Promover los procesos de consu lta pública e interinstitucional en las diversas fases de la 
formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Nogales. 

VII . Proponer a la Comisión la agenda en la Zona Metropolitana, así como sus prioridades. 
VIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la actualización del atlas· de 

riesgo de la Zona Metropol itana o en su caso, su elaboración. 
IX. Recibir y analizar las observaciones, proposiciones o solicitudes de modificación al 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales. 
X. Vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Nogales. 
XI. Promover la participación de· la sociedad en la formulación, ejecución, evaluación y 

modificación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales. 
XII. Integrar grupos de trabajo especializados para temas específicos para rendir por escrito 

ante el pleno del Consejo opiniones y recomendaciones sobre el asunto que se les turne. 
XIII. Evaluar periódicamente el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Nogales. 
CAPITULO 111 

INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 

Artículo 8.- El Consejo estará integrado, como mínimo por los siguientes miembros 

permanentes; 

a) Por la Federación 

Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDA TU); 

Por la Entidad Federativa 
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Un Representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, el cual fungirá como Secretario Técnico de este consejo. 

c) Por el Municipio 

El Presidente Municipal de Nogales, o en su caso 

un representante del mismo. 

d) Agrupaciones Sociales Legalmente Constituidas 

1 Representante. 

e) Cámaras Empresariales 

1 Representante. 

f) Colegio de Profesionistas 

1 Representante. 

g) Instituciones Académ icas 

1 Representante. 

h) Expertos en la Materia 

8 Representantes. 

Artículo 9.- Los miembros permanentes del Consejo enlistados en los incisos d), e) , f), g) y h) 
del artículo anterior, tendrán derecho a voz y voto. 

Al ser el Consejo un órgano consultivo, los miembros permanentes enlistados en los incisos a), 
b) y c) tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 10.- Podrán asistir a las sesiones del Consejo invitados con derecho a voz, mas no a 
voto los representantes de la Administración Pública Local o Federal, o del sector social o 
privado, académico y profesional que se estime conveniente, cuándo se vayan a tratar temas 
de su interés o actividad. 

Artículo 11.- Las designaciones de los miembros del Consejo será de carácter honorífico, por 
lo que no tendrán derecho a retribución alguna por las funciones o actividades que realicen en 
el Consejo. 

Artículo 12.- Los miembros permanentes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Asistir a las sesiones que sean convocados. 

11 . Participar en las sesiones del consejo con voz y voto tratándose de los miembros 
permanentes en listados en los incisos d), e) , f), g) y h) del artículo 8 de este Reglamento. 

111. Participar en las sesiones del consejo con voz, pero sin voto tratándose de los miembros 
permanentes enlistados en los incisos a) , b) y c) del artículo 8 de este Reglamento. 

IV. Formar parte de los grupos de trabajo especializados a que se refiere la fracción XI I del 
rtículo 7 de este Reglamento. 

V. Presentar propuestas respecto a los asuntos que sean competencia del Consejo. 
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VI. Proponer al Consejo las acciones que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de 
sus objetivos. 

VII. Mantener comunicación con el Presidente y demás miembros del Consejo. 

VIII.- Formular observaciones o propuestas respecto del contenido del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Nogales. 

IX.- Solicita r al Secretario Técnico que convoque a sesión extraordinaria , cuando exista algún 
asunto relevante que considere debe ser analizado por el Consejo. 

X. Opinar respecto de la congruencia de los proyectos del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Nogales, 

XI.- Revisar y proponer actualizaciones al Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana 
de Nogales, proponiendo los anteproyectos de modificación ha dicho programa. 

XII.- Hacer llegar oportunamente a los miembros del Consejo las iniciativas y estudios 
relacionados con la planeación de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interés. 

XIII.- Finmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participen. 

Artículo 13.- Los propios miembros del Consejo elegirán a su presidente de entre ellos mismos 
por mayoría de votos y fungirá como tal por un periodo máximo de tres años. 

Si se diera el caso de que el presidente sea elegido de entre los miembros permanentes de los 
incisos a), b) y c), del artículo 8, éste contará con voz y voto. 

Artículo 14.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1.- Representar al Consejo ante otras instancias públicas o privadas; 

11.- Presidir las Sesiones del Consejo; 

111.- Presentar ante el Consejo propuestas de obras y acciones metropolitanas, así como 
cualquier otro asunto relacionado con el objeto del mismo; 

IV.- Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
en el ámbito de su competencia; 

V.- Proponer la formulación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 
Nogales en los términos de la Normatividad aplicable; 

VI.- Informar sobre las observaciones y recomendaciones que emita el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano respecto a los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y equipamiento; y 

VII.- Las demás que de manera expresa le confiera el Consejo 

rtículo 15.- El Secretario Técnico del Consejo, tendrá las siguientes funciones: 

l. Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, 
previo acuerdo con el Presidente; 

11. Preparar las sesiones, verificar el quórum y levantar las actas correspondientes; 
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111. Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al 
funcionamiento del Consejo; 

IV. Firmar las actas y acuerdos que se levanten en las sesiones y remitírselos a los 
miembros del Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la sesión 
que se trate; 

V. Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo: 

VI. Coordinar los grupos de trabajo que autorice el Consejo; 
VII. Fungir de enlace con las instancias consultivas de otros sectores de la Administración 

Pública, cuando así lo decida el Consejo, en el ejercicio de sus funciones; 
VIII . Coadyuvar en las actividades que lleven a cabo los miembros permanentes, ·en el 

cumplimiento de las funciones del Consejo; 
IX. Opinar sobre las propuestas de programas de zonas metropolitanas y los proyectos 

financiados con fondos públicos, así como sobre las directrices generales de la agenda; 
X. Suplir al Presidente del Consejo en su ausencia; 
XI. Convocar a los invitados que el Consejo estime conveniente; 
XII. Convocar a las reuniones técnicas de trabajo que determine el Consejo; 
XIII. Proporcionar a los Consejeros, la información referente a los programas y acciones de 

desarrollo metropolitano, así como, del marco jurídico de la dependencia, y 
XIV. Las demás que le señale el Presidente del Consejo. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

Artículo 16.· Los miembros permanentes del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, 
a que se refieren los incisos d}, e), f), g) y h) del articulo 8 de este Reglamento, serán elegidos 
por los miembros de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales 
mediante el procedimiento que se describe en éste capítulo. 

Artículo 17.- La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Nogales publicará la 
Convocatoria con al menos 30 hábiles días de anticipación a la celebración de la sesión de la 
Comisión en dónde se elegirán a los miembros permanentes del Consejo mencionados en el 
artículo anterior, indicando el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión en dónde se 
elegirán a los mencionados miembros permanentes del Consejo. 

Dicha convocatoria estará dirigida a agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia. 

En la convocatoria se definirá la lista de instituciones de las mencionadas en el párrafo anterior 
que podrán avalar a las personas físicas que se postulen como miembros permanentes del 
Consejo, en los términos de la propia convocatoria. 

Artículo 18.· Podrán postularse para ser elegidos miembros permanentes del Consejo, las 
personas físicas, mayores de edad, en pleno goce de derechos que cuenten con el aval escrito R""' de las iostit,cioo~ de la lista qoe ~ meociooa M el artirulo aoteoo, 
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Artículo 19;- La convocatoria se publicará en el Periódico de mayor circulación del Estado de 
la Zona Metropolitana de Nogales, así como en el órgano de difusión del Municipio de Nogales. 

Artículo 20.- La Comisión procurará asimismo, la difusión de la convocatoria enviándola a las 
universidades, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y otras agrupaciones sociales 
legalmente constituidas enlistadas en la propia convocatoria. 

Artículo 21.- La elección de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren 
los incisos d), e), f) , g) y h) del artículo 8 de este Reglamento, se realizará por mayoría de votos 
de los presentes en la sesión de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona 
Metropolitana, que se señale en la convocatoria, para lo cual deberán asegurarse que la 
integración del Consejo se realice con perspectiva de género. 

Artículo 22.- Los miembros permanentes del Consejo podrán designar suplentes que los 
sustituirán en sus faltas temporales, sin embargo, para efectos de mantener la perspectiva de 
género, los suplentes de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren los 
incisos d), e), f), g) y h) del artículo 8 de este Reglamento deberán ser del mismo género que 
los titulares. 

CAPITULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 23.- El Consejo se considerará legalmente reunido cuando, en las sesiones, estén 
presentes ocho de sus miembros. permanentes, siempre y cuando entre ellos se encuentre su 
presidente y el secretario técnico o sus suplentes debidamente designados. 

Artículo 24.- El consejo sesionará de manera ordinaria cuantas veces sea necesario, pero 
mínimo trimestralmente. 

Asimismo, cuando se estime pertinente, el Secretario Técnico del Consejo podrá convocar a 
sesiones extraordinarias. 

Artículo 25.- Para la realización de las sesiones tanto ord inarias como extraordinarias, se 
formulará convocatoria de manera escrita, señalando dia, hora y lugar en que se llevará a cabo 
la sesión. 

Artículo 26.- La Convocatoria a la sesión se deberá acompañar con el Orden del Ola de los 
temas a tratar, y en su caso, con los documentos e información cuyo conocimiento previo incida 
en los asuntos a tratar en la sesión y se comunicará de manera física o por medios electrónicos, 
con al menos cuatro días de anticipación a los miembros permanentes del Consejo, o dos días 
hábiles las sesiones extraordinarias. 

Artículo 27.- Las sesiones del consejo se desarrollaran conforme al Orden del Día respectivo. 

Artículo 28.- Las decisiones del Consejo, se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. 
1 presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

rtículo 29.- Cada miembro permanente que asista a las sesiones, deberá recibi r copia del acta 
debidamente firmada. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 

Este Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de Nogales es 
emitido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a la fracción 
11 del Artículo 26 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE GUAYMAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las Disposiciones de este Reglamento Interior tienen por objeto, regular la 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de 
Guaymas, como instrumento de carácter obl igatorio, para lograr una eficaz gobernanza 
metropolitana. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Comisión.- La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Guaymas. 

11.- Consejo.- El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de 
Guaymas. 

111.- Miembro Permanente.- Integrante del Consejo con derecho a voz y voto. 

IV.- Invitado.- Invitado no permanente del Consejo, con derecho a voz, mas no a voto. 

V. - Municipio.- Los Municipios de Guaymas y Empalme que conforman la Zona Metropolitana. 

VI.- Presidente.- El Presidente del Consejo Consultivo. 

VII.- Pleno.- El Órgano Colegiado del Consejo Consultivo, integrado por representantes de los 
tres órdenes de gobierno, agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia. 

VIII.- Zona Metropolitana.- Ámbito territorial del municipio de Guaymas y Empalme. 

Artículo 3.- El Consejo tendrá la función de promover los procesos de consulta pública e 
interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento 
de programa, tal y como lo establece el artículo 26, Fracción II de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

Artículo 4.- El Consejo se integrará con perspectiva de género. 

Artículo 5.- El Consejo se integrará por representantes de los tres órdenes de gobierno, así 
como representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, instituciones ac¡¡dérnicas, cámaras empresariales y expertos en la materia, 
siendo este último sector quien deberá confonrnar mayoría en dicho Consejo. 

Artícu lo 6.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo. 

R 
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CAPITULO 11 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Artículo 7.- El Consejo tendrá las sigu ientes atribuciones: 

l. Fungir como organismo de gobernanza metropolitana con participación técnica, 
especializada y ciudadana con perspectiva de género. 

11. Fomentar la participación ciudadana, de instituciones académicas, cámaras, colegios de 
profesionistas y expertos en el proceso de planeación; así como generar instancias de 
apoyo a la evaluación y monitoreo de las políticas públicas urbanas como los observatorios 
urbanos participativos; 

111. Aportar propuestas en el proceso de formulación de los programas y proyectos 
metropolitanos; 

IV. Dar seguimiento y evaluar los resultados e impactos de los programas y demás 
instrumentos de planeación de la zona metropolitana; y, 

V. Apoyar a la Comisión en la definición y actualización de los criterios para asignar 
prioridades y prelación a las propuestas y proyectos de acciones, obras o servicios para el 
desarrollo de las zonas metropolitanas. 

VI. Promover los procesos de consu lta pública e interinstitucional en las diversas fases de la 
formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Guaymas. 

VII. Proponer a la Comisión la agenda en la Zona Metropolitana, así como sus prioridades. 
VIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la actualización del atlas de 

riesgo de la Zona Metropolitana o en su caso, su elaboración. 
IX. Recibir y analizar las observaciones, proposiciones o solicitudes de modificación al 

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Guaymas. 
X. Vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Guaymas. 
XI. Promover la participación de la sociedad en la formulación, ejecución, evaluación y 

modificación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Guaymas. 
XII. Integrar grupos de trabajo especializados para temas específicos para rendir por escrito 

ante el pleno del Consejo opiniones y recomendaciones sobre el asunto que se les turne. 
XIII. Evaluar periódicamente el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 

Guaymas. 
CAPITULO 111 

INTEGRACIÓN, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 

Artículo 8.- El Consejo estará integrado, como mínimo por los siguientes miembros 

permanentes: 

a) 

R 
Tomo CCVI 

Por la Federación 

Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano 

(SEDATU); 
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b) Por la Entidad Federativa 

Un Representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, el cual fungirá como Secretario Técnico de este consejo. 

c) Por el Municipio 

Los Presidentes Municipales de Guaymas y 

Empalme, o en su caso representantes del mismo. 

d) Agrupaciones Sociales Legalmente Constituidas 

1 Representante. 

e) Cámaras Empresariales 

1 Representante. 

f) Colegio de Profesionistas 

1 Representante. 

g) Instituciones Académicas 

1 Representante. 

h) Expertos en la Materia 

8 Representantes. 

Artículo 9.- Los miembros permanentes del Consejo enlistados en los incisos d), e), f) , g) y h) 
del artículo anterior, tendrán derecho a voz y voto. 

Al ser el Consejo un órgano consultivo, los miembros permanentes enlistados en los incisos a), 
b) y c) tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 10.- Podrán asistir a las sesiones del Consejo invitados con derecho a voz, mas no a 
voto los representantes. de la Administración Pública Local o Federal , o del sector social o 
privado, académico y profesional que se estime conveniente, cuándo se vayan a tratar temas 
de su interés o actividad. 

Artículo 11.- Las designaciones de los miembros del Consejo será de carácter honorífico, por 
lo que no tendrán derecho a retribución alguna por las funciones o actividades que realicen en 
el Consejo. 

Artículo 12.- Los miembros permanentes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Asistir a las sesiones que sean convocados. 

11. Participar en las sesiones del consejo con voz y voto tratándose de los .miembros 
permanentes enlistados en los incisos d), e), f) , g) y h) del artículo 8 de este. Reglamento. 

111. Participar en las sesiones del consejo con voz, pero sin voto tratándose de los miembros 
permanentes enlistados en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de este Reglamento. 

0
,IV. Formar parte de los grupos de trabajo especializados a que se refiere la fracción XII del 

~ortíc,lo 7 de esre Reglameato 
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V. Presentar propuestas respecto a los asuntos que sean competencia del Consejo. 

VI. Proponer al Consejo las acciones que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de 
sus objetivos. 

VII. Mantener comunicación con el Presidente y demás miembros del Consejo. 

VIII.- Formular observaciones o propuestas respecto del contenido del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Guaymas. 

IX.- Solicitar al Secretario Técnico que convoque a sesión extraordinaria, cuando exista algún 
asunto relevante que considere debe ser analizado por el Consejo. 

X. Opinar respecto de la congruencia de los proyectos del Programa de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana de Guaymas. 

XI.- Revisar y proponer actualizaciones al Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana 
de Guaymas, proponiendo los anteproyectos de modificación ha dicho programa. 

XII.- Hacer llegar oportunamente a los miembros del Consejo las iniciativas y estudios 
relacionados con la planeación de la Zona Metropolitana que puedan ser de su interés. 

XIII.- Firmar y rubricar las actas de las sesiones en las que participen. 

Artí.culo 13.- Los propios miembros del Consejo elegirán a su presidente de entre ellos mismos 
por mayoría de votos y fungirá como tal por un periodo máximo de tres años. 

Si se diera el caso de que el presidente sea elegido de entre los miembros permanentes de los 
incisos a), b) y c), del artículo 8, éste contará con voz y voto. 

Artículo 14.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

1.- Representar al Consejo ante otras instancias públicas o privadas; 

11.- Presidir las Sesiones del Consejo; 

111.- Presentar ante el Consejo propuestas de obras y acciones metropolitanas, así como 
cualquier otro asunto relacionado con el objeto del mismo; 

IV.- Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
en el ámbito de su competencia; 

V.- Proponer la formulación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 
Guaymas en los términos de la Normatividad aplicable; 

VI.- Informar sobre las observaciones y recomendaciones que emita el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano respecto a los estudios. planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y equipamiento; y 

VII.- Las demás que de manera expresa le confiera el Consejo. 

R'"lo 15.- El Se=tmfo T écoico dS Coosejo, ¼odffi las sOoieotes foociooas, 
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l. Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo , 
previo acuerdo con el Presidente; 

11. Preparar las sesiones, verificar el quórum y levantar las actas correspond ientes; 
111. Llevar un registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al 

funcionamiento del Consejo; 
IV. Firmar las actas y acuerdos que se levanten en las sesiones y remitírselos a los 

miembros del Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la sesión 
que se trate; 

V. Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo: 

VI. Coordinar los grupos de trabajo que autorice el Consejo; 
VII. Fungir de enlace con las instancias consultivas de otros sectores de la Administración 

Pública, cuando así lo decida el Consejo, en el ejercicio de sus funciones; 
VIII. Coadyuvar en las actividades que lleven a cabo los miembros permanentes, en el 

cumplimiento de las funciones del Consejo; 
IX. Opinar sobre las propuestas de programas de zonas metropolitanas y los proyectos 

financiados con fondos públicos, así como sobre las directrices generales de la agenda; 
X. Suplir al Presidente del Consejo en su ausencia; 
XI. Convocar a los invitados que el Consejo estime conveniente; 
XII. Convocar a las reuniones técnicas de trabajo que determine el Consejo; 
XIII. Proporcionar a los Consejeros, la información referente a los programas y acciones de 

desarrollo metropolitano, así como, del marco jurídico de la dependencia, y 
XIV. Las demás que le señale el Presidente del Consejo. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

Artículo 16.- Los miembros permanentes del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, 
a que se refieren los incisos d), e) , f) , g) y h) del articulo 8 de este Reglamento, serán elegidos 
por los miembros de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Guaymas 
mediante el procedimiento que se describe en éste capitulo. 

Artículo 17.- La Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Guaymas publicará la 
Convocatoria con al menos 30 hábiles días de anticipación a la celebración de la sesión de la 
Comisión en dónde se elegirán a los miembros permanentes del Consejo mencionados en el 
artículo anterior, indicando el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión en dónde se 
elegirán a los mencionados miembros permanentes del Consejo. 

Dicha convocatoria estará dirigida a agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de 
profesionistas, insfüuci_ones académicas, cámaras empresariales y expertos en la materia. 

En la convocatoria se definirá la lista de instituciones de las mencionadas en el párrafo anterior 
que podrán avalar a las personas físicas que se postulen como miembros permanentes del 
Consejo, en los términos de la propia convocatoria. 
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Artículo 18.- Podrán postularse para ser elegidos miembros permanentes del Consejo, las 
personas físicas, mayores de edad, en pleno goce de derechos que cuenten con el aval escrito 
de alguna de las instituciones de la lista que se menciona en el artículo anterior. 

Artículo 19.- La convocatoria se publicará en el Periódico de mayor circulación del Estado de 
la Zona Metropolitana de Guaymas, así como en el órgano de difusión del Municipio de 
Guaymas y Empalme. 

Artículo 20.- La Comisión procurará asimismo, la difusión de la convocatoria enviándola a las 
universidades, colegios de profesionistas, cámaras empresariales y otras agrupaciones sociales 
legalmente constituidas enlistadas en la propia convocatoria. 

Artículo 21.- La elección de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren 
los incisos d), e) , f), g) y h) del artícu lo 8 de este Reglamento, se realizará por mayoría de votos 
de los presentes en la sesión de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona 
Metropolitana, que se señale en la convocatoria, para lo cual deberán asegurarse que la 
integración del Consejo se rea lice con perspectiva de género. 

Artículo 22.- Los miembros permanentes del Consejo podrán designar suplentes que los 
sustituirán en sus faltas temporales, sin embargo, para efectos de mantener la perspectiva de 
género, los suplentes de los miembros permanentes con derecho a voto a que se refieren los 
incisos d), e), f) , g) y h) del artículo 8 de este Reglamento deberán ser del mismo género que 
los titulares. 

CAPITULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 23.- El Consejo se considerará legalmente reunido cuando, en las sesiones, estén 
presentes nueve de sus miembros permanentes, siempre y cuando entre ellos se encuentre su 
presidente y el secretario técnico o sus suplentes debidamente designados. 

Artículo 24.- El consejo sesionará de manera ordinaria cuantas veces sea necesario, pero 
mínimo trimestralmente. 

Asimismo, cuando se estime pertinente, el Secretario Técnico del Consejo podrá convocar a 
sesiones extraordinarias. 

Artículo 25.- Para la realización de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, se 
formulará convocatoria de manera escrita, señalando día, hora y lugar en que se llevará a cabo 
la sesión. 

Artículo 26.- La Convocatoria a la sesión se deberá acompañar con el Orden del Día de los 
temas a tratar, y en su caso, con los documentos e información cuyo conocimiento previo incida 
en los asuntos a tratar en la sesión y se comunicará de manera física o por medios electrónicos, 
con al menos cuatro días de anticipación a los miembros permanentes del Consejo, o dos días 
hábiles las sesiones extraordinarias. 

R'"'º 2'.· Las"''º"~ del ooos<o se d,se;rolla,ao e<mfo~, al orneo del Oia ~,pecii,o. 
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Artículo 28.- Las decisiones del Consejo, se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. 
El presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 29.- Cada miembro permanente que asista a las sesiones, deberá recibir copia del acta 
debidamente firmada. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 

Este Reglamento Interior del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de Guaymas es 
emitido por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a la fracción 
11 del Artículo 26 de la Ley de Ordenamiento Territor" Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
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La .Profra. María Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretario del Ayuntamief'!tO de ! municipio de Benjamin Hiíl, Sonora;certifica que en Seslon de Ayun tamiento No. 51 
celebrada el _ 12_ de ~ de 2020, se.tomó el Siguiente:.-.----.-----:--:-------:----

Ac uerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Primer Trimestre de 2020. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

A MPLIACION (+) 

Justificación Los rerursos asignados a estos capíb.Jlos fueron insuficientes para cuinpHr con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
Dep Pron. can. Desainción Asinnado Ori inal Asi,..nado Modificado Nuevo Modificado 

OOM 

AB 
1000 
2000 
3000 

OOMAPAS BENJAMIN. HILL 

APOYO A LA OP, SIST. HIDRAULICO MPAL. 
SERVICIOS PERSONALES 
MAT ERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

REDUCCION '~' 

TOTAL 

1,403,082.00 
348,822.00 

1,891,716.00 

3 643,620.00 

16,140.87 

0.00 
15,035.08 

31175.95 

1,4 19,222.87 

348,822.00 
1,906,751.08 

3 ,674 795.95 

Justificación El ejereieio del gasto de estos capitulas tuvo un comportamiento menor a lo preSUJXJestado, dando rump!ímiento· a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Ceo Proa. C.m. 

OOM 
AB 

1000 
2000 
3000 

Desaioción 
OOMAPAS BENJAMIN HILL 

APOYO A LA OP. SIST. HIORAULICO MPAL. 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

TOTAL 

Aslanado Ori,..inal Asinnado Modificado 

1,403,082.00 
346,822.00 

1;891,716.00 

3,643,620.00 

16,140.8? 

0.00 
15,035.08 

31,175.95 

Nuevo Modificado 

1,386,941.13 
348,822.00 

1,876,680.92 

3 ,612,444.05 
Artículo 2º. Para dar cumplim ento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Pol,trca del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articulas 61, Fraccton IV, 
inciso J ) y 144 de la Ley de Gobierno y Adminis tración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacioo en el Bo{etin Oficial del 
Gobierno de Estado. 

Artíc ulo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción V1 de la ley de Gobierno y Administr ción Municipal; ce 
asentado en et libro de ac1as del Ayuntamiento respectivo. 
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La Profra. Maria Sonia Eviret Figueroa Pérez, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Benjamin Hill, Sonora; certifica que en Sesion de Ayuntamlento ___llih_ 
_51 _ _ celebrada el .....1l_de ~de 2020, se.tomo el Siguiente: - ---======= 

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para_el Segundo Trimestre de 2020. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación Los recursos asignados a estos caplhJlos fueron insuficientes para cumplir con los objetivo<; y metas programadas para el presente ajerdclo fi:sall. 

Claves 
Deo Proa, Cae. 

OOM 
AB 

1000 
2000 
3000 

Dcscrloci6n 
OOMAPAS BENJAMIN Hli:-L 

APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL 
SERVlC!OS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVlCIOS GENERALES 

REDUCCION f.' 

TOTAL 

Asianado Od Jnal As-lanado Modificado 

1,403,082.00 
348,822.00 

1,891,716.00 

3 643 620.00 

30,429.38 
O.DO 

27,275.17 

57 704.55 

Nuevo Modificado 

1,433,511.38 
348,822.00 

1,918,991.17 

3 701 324.55 

Justificación El ejercicio del gasto de estos capitules two un comportimfento menor a lo presupuestado, dándo cumplimiento a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Deo Proa. Cao. Descr1J>d6n Asiq nado OrlQlnal As! nado Modificado Nuevo Modificado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 

AB A POYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL 
1000 SERVlCIOS PERSONALES 1,403,082.00 30,429.38 1,372,652.62 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 348,822.00 O.DO 348,822.00 
3000 SERVlCIOS GENERALES 1,891,716.00 27,275.17 1,864,440.83 

~_J 

. - --

TOTAL 3,643,620.00 57,704.56 3 585,915.45 
Articulo 2". Para dar cumplimiento a lo estableado en el Artlculo 136, Fracción XXII de la Consl!tuaon Po1111ca del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracct6n IV. 
inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se sollclta al C. Presideole Municipal realizar las gestiones necesarias para su publlcacion en el Boletin Oficial del 
Gobierno de Estado. 

Articulo 3º. El presente aD.Jerdo entrará en vigor, previa su publ!caci6n en el Boletfn Oficisl del Gobier 

ta presente es transcripción fiel y exacta de lo 
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La Profra. Maria. Sonia Eviret. Figueroa Pérez, Secretario del.Ayuntamiento del municipio de·Benjamin Hin, Sonora: certifica que en Sesion de Ayuntamiento ~ 
celebrada el __11_ de Noviemb re de 2020, se tomo el S iguiente, ==================== 

Acuerdo No. 1 

Que aprueba las modificaciones presupuestales para e l Tercer Trimestre de 2020. 

Artículo 16
• Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACJON (+) 

Justífic.aclón Los recursos asignados a estos capltuos fueron Insuficientes para cumplir . con los objetivos y metas programadas para el presente ejercido fiscal, 

Claves •' 
Den Proa. Cae. DescñDCiÓn Asianado Orl ínal Asianado Modificado Nuevo Modificado 

OOM 
AB 

1000 
2000 
3000 

OOMAPAS BENJAMIN HIU 
APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL. 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 

REOUCCION f - \ 

TOTAL 

1,403,082.0 0 
348,822.00 

1,891,716.00 

3 643,620.00 

55.410.98 
0.00 

43,148.13 

98 559.11 

1,458,492.98 
348,822.00 

1,934,864.13 

3 742 179.11 

Justificación El ejercido del gasto de estos capítulos tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cump!imief'lto a los objetivos y metas programadas 

Claves 
Den Prnn, cao. Descrinri6n As! nado Orioinal Asi1:1nado Modificado Nuevo Modltlc.ado 

OOM OOMAPAS BENJAMIN HILL 
AB APOYO A LA OP. 5 1ST. HIDRAULICO MPAL. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,403,082.00 55,410.98 1,347,671.02 
2000 MATERIALES Y SUMINIS1ROS 348,822.00 0.00 348,822.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,891,716.00 43,148.13 1,848,567.87 

TOTAL 3,643,620.0 0 98,559.11 3 545,060.89 
Articulo 2". Para dar cumplimiento a lo estableado en el Artículo 135, Fraroón XXII de 18 ConstilUClón Pol itlca del Estado Ubre y Soberano de Sonora y tos Artla.rlos 61 , Fracoón IV, 
inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, se solici la al C. Presldeole Municipal realizarlas gestiones necesarias para su publicacion en e1 Boletin Oficial del 

Gobierno de Estado. 

Articulo 3•_ El presenle acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad Que le otorga et Articulo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Murndpal, certifico r que la presente es tranSCl'lpd6n fie l y exacta de lo 

asentado en e! llbrode actas del Ayuntamiento respectivo •• 0 \'\\C Qe, S, ~ 
. .r .f.'' -sru~s-v~&~. 

[ f.~P\.it! 1 
~-t \ 

D A f~f1k· -' . ·L 5\ 

'~J[:'.·Yv 
..,,,,,,. _ 

sr:c Fi~~ ·1~'\Rf A 
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