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- OOMAPAS 
.. Sa n Lu is R le> Co l o ta do 

LINEAMIENTOS DE VIATICOS Y TABULADOR 2022 

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones generales que regulan los 
viáticos nacionales e internacionales y pasajes para los servidores públicos que sean comisionados por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el desempeño de las 
funciones que tienen encomendadas. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luís Río 
Colorado, Sonora, no podrá establecer al interior, mayores requisitos que los previstos en estos 
lineamientos, salvo lo dispuesto por las disposiciones legales y reglamentos aplicables. 

Asl mismo, ejercerán los recursos destinados a viáticos y pasajes de manera transparente, sujetándose a 
las restricciones y cuotas máximas publicadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio. 

1.- Definiciones 

Para efectos de estos lineamientos se entenderá por: 

a) Comisión: La tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público o que éste desarrolle por 
razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo; 

b) Área: Los distintos departamentos que componen las direcciones del Organismo Operador. 

c) Oficio de Comisión: al documento que debe contener la autorización y designación del servidor público 
comisionado, así como el objeto, destino y duración de la comisión, realizado en sistema informático 
LUCCA el cual servirá como justificante de la erogación que realice, 

d) El OOMAPAS: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
San Luis Rio Colorado, Sonora. 

e) Sistema Informático LUCCA. Librería Unificada de Contabilidad y Control Administrativo que opera en 
EL OOMAPAS 

f) Tramo sencillo: El viaje que realiza el servidor público comisionado desde la ciudad de origen hasta la 
ciudad de destino en que se llevará a cabo la comisión y viceversa, sin importar el número de escalas que 
pudieran realizarse durante dicho traslado, y; 

g) Viáticos: Los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como serian transporte local, 
alimentación, hospedaje, servicio de Internet, fax, fotocopiado, llamadas telefónicas, entre otros. 

11.- Ámbito de aplicación 

Los presentes Lineamientos son aplicables a El OOMAPAS. 

111.- Autorización y ejercicio de viáticos y pasajes. 

Solo se podrá autorizar el eJerc1c10 de v1át1cos y pasaJes para el desempeño de las com1s1ones que sean/ 
estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los obJetivos 1nst1tuc1onales, los programas o las 
funciones conferidas a las dependencias, tales como el intercambio de conoc1m1entos 1nst1tuc1onales, la 
representación gubernamental, la 1mplementac1ón de proyectos, la atención de la población en su lugar de =•''"'\ ='º" de,¡,, aciMdad~ a." Mm""...,'º" '°""' m""i" '":·,:•·:' t, 
~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

3 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 4 Secc. I • Jueves 13 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones, las dependencias 
capturaran en el Sistema LUCCA el formato correspondiente. 

La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos y pasajes no podrá exceder 
de 15 dlas naturales para las realizadas en territorio nacional y de 1 O para las realizadas en el extranjero. 

La realización de dos o más comisiones en un mismo ejercicio fiscal no podrá rebasar máximo acumulado 
de 48 dlas naturales. 

En los casos en que las dependencias y entidades adquieran paquetes de viajes para los servidores 
públicos que realicen una comisión en territorio nacional o en le extranjero, las cuotas diarias de viáticos 
serán las siguientes: 

a) En paquetes que incluyan hospedajes y alimentos: se otorgarán viáticos únicamente para los 
traslados locales y otros gastos menores. 

La cuota asignada será hasta el 20% de la que corresponda conforme al grupo jerárquico que 
aplique y el destino de la comisión; 

b) En paquetes que incluyan hospedaje y transporte: se otorgarán viáticos únicamente para 
alimentos, traslados locales y otros gastos menores. 

La cuota asignada será de hasta el 30% de la cuota máxima diaria que corresponda al grupo 
jerárquico del servidor público y el destino de la comisión, y 

c) En paquetes que incluyan hospedajes, transporte y alimentos: se otorgarán viáticos únicamente 
para otros gastos menores. La cuota asignada será hasta el 15% de la cuota máxima diaria que 
corresponda al grupo jerárquico del servidor público y el destino de la comisión. 

La Dirección Administrativa podrá autorizar montos distintos a las cuotas de viáticos nacionales e 
internacionales establecidas en la presente norma, incluyendo la homologación de cuotas en caso de que 
el desempeño de una comisión un servidor público participe en esta con algún superior jerárquico, 
sujetándose a lo siguiente: 

a) Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán estar plenamente 
justificadas y quedaran sujetas, en todo momento, a disponibilidad presupuestaria; 

b) Las autorizaciones no deberán generar una presión de gasto de la dependencia o entidad de que 
se trate, y 

c) Los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo tiempo, los principios de 
austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. 

IV.- Pasajes nacionales e internacionales 

El OOMAPAS deberá propiciar la planeación y programación oportuna de las comisiones, a efecto de 
hacer uso de esquemas o mecanismos que les permitan obtener un precio preferencial, como es la pre
compra de pasajes. 

La Dirección Administrativa, sujetándose a la disponibilidad presupuestaria solo podrán asignar pasajes 
con categoría de negocios, su equivalente, o superior, en los siguientes casos: 

a) Cuando por las condiciones físicas o de salud del servidor público comisionado, se justifique como I 
plenamente necesario el viaje en dicha categoría: 

b) Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a 4f 
horas 
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V.- Informe de comisión 

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión al realizar su comprobación en el 
sistema informático LUCCA, dentro de los 5 dlas hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; en 
caso de que le titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá 
al superior jerárquico inmediato. 

Dicho informe deberá contener: 

a) El nombre, cargo y adscripción del servidor público que realizo la comisión; 
b) Lugar y periodo de la comisión; 
c) Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen de las actividades 

realizadas, conclusiones, resultados obtenidos y contribuciones para la dependencia de la que 
forma parte, 

VI.- comprobación de gastos 

Toda entrega de viáticos y pasajes deberá ser comprobada con documentos que respalden los gastos 
efectuados durante la comisión, por lo que será responsabilidad de los comisionados recabar los 
comprobantes de los gastos que efectúen. Tratándose de viajes nacionales, deberán verificar que los 
mismos cumplan con los requisitos fiscales. Anexando la comprobación el formato emitido por el sistema 
Informático LUCCA. 

En caso de que los comprobantes no cumplan con los requisitos establecidos o fiscales la Dirección 
Administrativa tiene la facultad de rechazar dichos comprobantes para su sustitución o en su caso la 
aplicación del descuento vla nomina correspondiente. 

Los recursos no utilizados por el servidor público comisionado deberán reintegrarse dentro del plazo 
establecido para su comprobación, mediante depósito bancario, anexando el comprobante del depósito a 
la comprobación de la comisión. 

El OOMAPAS deberá cumplir con el procedimiento interno para la autorización, ejercicio y comprobación 
de viáticos y pasajes, conforme al manual de procedimientos y al programa que establece las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Publica Municipal. 

Anexo 1 de los lineamientos de viáticos y tabulador vigentes a partir del año 2022 

TABLA DE MONTOS ESTABLECIDOS 
TIPO CONCEPTO MINIMO MAXIMO TEMPORALIDAD 

Alimentos 750 1000 Pordla 
Dentro del Estado de Sonora Hospedaje (s) 1500 2500 Por noche 

Pasajes Terrestres 1500 2500 Viaje Redondo 

Fuera del Estado, pero dentro Alimentos 1000 1200 Por día 
de La República Mexicana Hospedaje (s) 2000 3000 Por noche 

Taxis 500 1000 Viaje Redondo 

En el Extranjero (Montos en Alimentos 85 100 Por día 
Dólares} Hosoedaie (sl 180 200 Por noche 

.-----------~T~A=B~U~LA~D~o=R~o=E~C~O~M=s~u=s=T=IB~L=E----------~11 /) 

Automóvil de 4 cilindros 1 1 O KM por litro r 
Automóvil de 6 cilindros 1 7 KM por litro 1 

\ ""'mm,;,a,' o,;,,ro, •. 1 1 "" 00' "'º ¾ 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - La Junta de Gobierno de EL OOMAPAS, en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre 
del 2021, aprueba por unanimidad de votos de los asistentes, el presente Tabulador de Viáticos. 

Articulo Segundo.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se faculta al Director General y Secretario 
Técnico de la junta de Gobierno para que publique el presente tabulador en el Boletln Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

C.P. 

ATENTAMENTE 
Junta de Gobierno de EL OOMAPAS 

ernández Aguilar í; 
omisión Estatal del Agu ~ 

lng. Francis 
Representante e la Comisión 

Nacional ~I Agua 
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.::;;:.,.. QQMAPAS 
~ \• "' "'''"0Co10,•do 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2022 

1.- Disposiciones generales de austeridad y ahorro 

1.- El programa tendrá vigencia a partir de su fecha de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2022, 
quedando anuladas todas las disposiciones administrativas emitidas con anterioridad que se opongan al 
presente programa. 

2.- El objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin 
afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los 
programas que se incluyen en el Programa de Desarrollo Institucional 2022-2024, generando ahorros en 
recursos financieros. 

11.- Pollticas de austeridad y ahorro en el rubro de Servicios Personales 

1.- Durante 2022 solo habrá creación de plazas administrativas de confianza o de base que se requieran 
para atender la nueva infraestructura, condicionado a la existencia del soporte presupuesta! 
correspondiente. De igual forma se podrá hacer una reorientación de plazas administrativas de confianza 
con su debida justificación. 

2.- No se otorgará incremento salarial si no se encuentra debidamente justificado y soportado en el 
presupuesto anual. 

3.- En la partida de horas extras al personal de la institución, no será posible destinar más del 80% de lo 
ejercido en 2021 . 

4.- En la partida destinada al pago de vacaciones laboradas al personal de la Institución, no será posible 
destinar más del 80% de los ejercido en 2021 . Se podrá utilizar el esquema de vacaciones escalonadas. 

111. - Pollticas de austeridad y ahorro en el rubro de gasto operativo 

1.- Se reducirá en un 10% la dotación de combustible exceptuando aquella que por la naturaleza de 
funciones sea requerido. 

2.- Continuara la prohibición de adquisición de pasajes aéreos de primera clase a todo el personal de la 
Institución, salvo por casos de fuerza mayor. 

3.- Se cancela todo gasto de telefonía celular con recursos público. En los casos en que realmente se 
justifique por sus funciones se podrá autorizar sujetándose a los lineamientos correspondientes. 

6.- Se mantiene la polltica de no adquisición de nuevos vehículos de lujo. 

7.- No se autorizarán remodelaciones ni sustitución de mobiliario de espacios administrativos, salvo en 
caso de justificar su realización. 

8.- El consumo de papelerla de oficia reducirá un 10% respecto al realizado en 2021 . Se promoverá la 
polltica de uso de medios electrónicos institucionales para el envio de copias de oficios, invitaciones / 
informes. 

9.- Se promoverá la reducción de los gastos en viáticos y pasajes por medio de reorganizar los traslados 
de personal entre Unidades regionales (viajes conjuntos), el fomento de las reuniones en I ovilida 
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El cumplimiento de lo establecido en este programa es de observancia obligatoria y será responsabilidad 
de cada uno de los titulares de las diversas unidades presupuestales. 

El cumplimiento de las pollticas de austeridad y ahorro será evaluado por la comisión de hacienda. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La Junta de Gobierno de EL OOMAPAS, en sesión ordinaria de fecha 15 de 
diciembre del 2021, aprueba por unanimidad de votos de los asistentes, el presente Programa de 
Austeridad y Ahorro. 

Articulo Segundo. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo segundo transitorio de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se faculta al Director General y 
Secretario Técnico de la junta de Gobierno para que publique el presente programa en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 4 Secc. I • Jueves 13 de Enero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

!:a OOMAPAS W San L u is Rl o Co l o r ado 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

JUSTIFICACIÓN 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Rlo 
Colorado, Sonora (OOMAPAS), para el ejercicio 2022, enfrentará retos importantes en el ámbito de 
las finanzas públicas, es por ello que se ha elaborado un Presupuesto de Egresos estructurado y 
prudente, con la finalidad de ejercer un gasto público con responsabilidad y así buscar mantener una 
estabilidad económica en el Municipio de San Luis Rlo Colorado. 

En base en lo anterior, las medidas de austeridad prevista a implementar en el ejercicio 2022, 
permitirán eliminar gastos innecesarios, en el servicio público, sin detrimento en la calidad y 
cobertura de los programas y servicios que brinda el Municipio. 

OBJETIVO 

Proporcionar las directrices a cada una de las áreas operativas y administrativas del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Rlo Colorado, 
Sonora, respecto a las acciones contenidas en el Programa de Optimización de Estructuras 
Orgánicas, permitiendo con ello optimizar los recursos públicos del Organismo. 

PUNTOS A CONSIDERAR 

1. Analizar la estructura orgánica para evitar la duplicidad de funciones y detectar áreas de 
mejora. 

2. Analizar los procesos administrativos, con la finalidad de eficientar dichos procesos mediante 
la fusionar o reducción de trámites. 

3. Verificar las necesidades especificas de cada área administrativa, respecto al recurso 
humano y en función de cada dirección. 

4. Realización de un programa de capacitación permanente para el personal, con la finalidad 
de fortalecer y profesionalizar la actuación de los servidores públicos municipales, buscando 
los cursos adecuados y con una inversión mlnima. 

5. Contar con manuales de organización y procedimientos claros y actualizados, que permita 
dar claridad al quehacer del Organismo. 

6. Evaluar la ejecución del programa. 
7. Las modificaciones que se realicen durante el ejercicio tendrán que ser validadas por la 

Dirección General y la Dirección Administrativa del Organismo. 

ACCIONES A REALIZAR PARA EL EJERCICIO 2022 

En relación al tema de acciones para el Ejercicio del año 2022, el Organismo se enfoca en el tema 
continuar optimizando la estructura orgánica con la finalidad de asegurar una mejora continua 
optimizando el recurso humano, lo cual se logrará a través de las siguientes acciones: 

1. Calendarización de dlas para visitar las Instalaciones (Área Externa e Interna) que existen 
en el Organismo Operador Municipal, todo esto con el fin de tener el conocimiento de las 
necesidades del empleado. 

2. Se promoverán evaluaciones de desempeño, en cada área para reconocer la eficiencia de 
cada empleado y asl, saber las tareas que se realizan para evitar la duplicidad de trabajo. 

3. Se realizarán diferentes capacitaciones a los empleados de OOMAPAS, encaminados a 
incrementar labores e incitar al empleado a trabajar de manera pacifica dentro del 
Organismo. 

\

. Dirección Administrativa y Recursos Humanos, con asesorla del Área Jurídica se procederá 
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== ÜOMAPAS W San Luis RloCo l o r ado 

5. La contratación del nuevo personal, se capacitará dentro de un término de tres meses, 
procediéndose a realizar una evaluación de su desempeño, de no ser competente dentro el 
área laboral, se procederá con lo conducente, esto con el fin de no atrasar trabajos en el 
área para la que se seleccionó. 

6. Toda modificación se ejecutará por medio de oficio, con representación y firmas autorizadas 
por el Director General y Dirección Administrativa del Organismo Operador Municipal. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La Junta de Gobierno de EL OOMAPAS, en sesión ordinaria de fecha 15 de 
diciembre del 2021 , aprueba por unanimidad de votos de los asistentes, el presente Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas. 

Articulo Segundo. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se faculta al Director General y 
Secretario Técnico de la junta de Gobierno para que publique el presente programa en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Lic. 
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= ÜOMAPAS 
• Sa n l u is Rlo Co l o r ado 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este Reglamento es de interés público, y tiene por objeto establecer reglas para regular 
las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público del Organísmo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantaríllado y Saneamíento de San Luis Río Colorado, Sonora (en 
lo sucesivo EL OOMAPAS) y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se 
administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

Artículo 2.- La Dirección Administrativa del Organismo deberá anexar en el anteproyecto de 
presupuesto de egresos, un informe de austeridad en donde se reflejen los ahorros que se proyectan 
para el mencionado presupuesto. 

Los ahorros proyectados deben destinarse preferentemente a los gastos por mantenimiento de las 
lineas de agua potable y drenaje sanitario. 

Artículo 3.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de austeridad, racionalidad y 
optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas de desarrollo, cumpliendo un fin 
determinado y sujetándose a los montos autorizados en los presupuestos de egresos. 

Artículo 4.- La Dirección Administrativa del Organismo deberá elaborar un Programa Anual de 
Austeridad y Ahorro. Dicha información y los resultados obtenidos a partir de su aplicación, serán 
considerados información pública fundamental en los términos del artículo 2, apartado A de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y su ley reglamentaria. 

Artículo 5.- Los responsables de las áreas de La Dirección Administrativa y El Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, aplicarán las pollticas de austeridad y ahorro que cumplan con los 
lineamientos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y Municipios, asl como sus 
Programas y Reglamentos internos. Las responsabilidades a que se refiere este Reglamento, se 
sujetarán a los términos y disposiciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

CAPÍTULO 11 
DE LA AUSTERIDAD 

SECCIÓN 1 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 6.- La Dirección Administrativa del Organismo presentará un Programa de Optimización de j) 
las Estructuras Orgánicas y Ocupaciones en todos los niveles y categorías tabulares de conformidad 
con los principios de racionalidad y austeridad. 

Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de meJora y modern1zac1ón de // 
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Artículo 7.- Durante el ejercicio fiscal correspondiente, EL OOMAPAS podrá autorizar la creación de 
plazas adicionales con la respectiva justificación que sustente su viabilidad, conforme a su presupuesto 
de egresos. 

La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y 
plenamente justificados. Los contratos garantizarán el respectivo cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

Cuando la creación de plazas adicionales durante el ejercicio fiscal se requiera para dar cumplimiento 
a un mandato Constitucional, se podrán realizar siempre y cuando se justifique el número de plazas a 
crear. 

Artículo 8.- Queda prohibida toda duplicidad de funciones dentro de las áreas de EL OOMAPAS. Se 
entenderán por duplicidad de funciones, aquellas atribuciones o facultades que sean idénticas 
conforme a las leyes, reglamentos y cualquier norma que regule la actuación de las Unidades en 
mención. No entrarán en este supuesto, aquellos procedimientos que son complementarios entre una 
unidad y otra, como parte de las disposiciones previstas en las leyes vigentes. No serán consideradas 
duplicidad las funciones complementarias y transversales realizadas por las Unidades de Igualdad de 
Género. 

Los titulares de la Dirección Administrativa y del Departamento de Recursos Humanos en conjunto con 
el titular del área que solicita la contratación, serán las encargadas de verificar las funciones de cada 
uno de los Servidores Públicos que sea contratado, con el fin de evitar la duplicidad de funciones dentro 
de EL OOMAPAS. 

Artículo 9.-Todos los servidores públicos de EL OOMAPAS, recibirán los beneficios del sistema 
público de seguridad social correspondiente. 

Artículo 10.- Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos de EL OOMAPAS 
deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el articulo 127 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. Serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, 
empleos, cargos o comisiones y a la responsabilidad que éstos entrañen. 

Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Artículo 11.- Los salarios de los funcionarios de EL OOMAPAS se ajustarán al Tabulador de Sueldos 
Integral que presentará la Dirección Administrativa aprobado por La Junta de Gobierno, en los términos 
del presupuesto de egresos aprobado. Para los empleados de base y confianza se fijará un valor 
salarial correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, la naturaleza e importancia de 
la función y al riesgo de sufrir daño flsico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en 
las remuneraciones, atendiendo la disciplina presupuesta!. 

Artículo 12.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro de vida con 
cargo al erario para ningún servidor público, salvo aquellos servidores públicos que en acuerdo con EL 
OOMAPAS estén de acuerdo en solventar el costo de los mismos. 

Artículo 13.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economla, transparencia, 
honradez y me¡orar la prestación del servicio público, los servidores públicos de EL OOMAPAS / 
desempeñarán sus act1v1dades con apego a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades Dichos 
servidores públicos , 

1 -Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o com1s1ón, cualquier t1pof 
de pago, regalo, dádiva, v1a¡e o servicio que beneficie a su persona o sus familiares has el cuarto 
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11.-Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, 
cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que 
se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público 
a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de 
afinidad hasta el segundo grado, o vinculo de matrimonio o concubinato. 

SECCIÓN 11 
DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, 

SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 14.- Los gastos en publicidad y comunicación de EL OOMAPAS, por concepto de tiempos en 
radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, asl como los espacios en prensa escrita y 
cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar el presupuesto autorizado para ese propósito 
dentro del ejercicio fiscal correspondiente con excepción de la difusión en materia de programas de 
protección civil, educación, salud y seguridad pública. 

El presupuesto para publicidad y comunicación, no podrá ser objeto de incremento durante el ejercicio 
fiscal correspondiente, salvo el necesario para atender una situación de carácter emergente. 

Artículo 15.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de 
servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, eficiencia, funcionalidad y 
austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales 
aplicables. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas se adjudicarán por regla 
general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de la materia. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano 
encargado del control interno que corresponda. 

Artículo 16.- Las compras gubernamentales de bienes y servicios conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal deberán llevarse dentro de los parámetros máximos y mlnimos previstos en la Ley 
aplicable o en su caso, determine en tabulador, el Comité de Gastos y Financiamiento, buscando 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de lo adquirido. Para tal 
efecto, el Comité de Gastos y Financiamiento podrá realizar a través de la del Departamento de 
Compras estudios de mercado, para emitir lineamientos que marquen los mínimos observables en 
dichas compras. 

Articulo 17.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles 
de la administración pública estatal, deberá publicarse mensualmente en las páginas de transparencia 
y acceso a la información pública de todos los sujetos obligados, el número de contratos y convenios 
que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, el 
monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras, tomando en consideración las 
excepciones de publicación de información referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 18.- La Dirección Administrativa en conjunto con el titular del área solicitante, llevarán a cabo 
un análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los bienes 
indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identificación de patrones de consumo. 
Para ello, las áreas de adquisiciones deberán realizar un programa anual de compras que permita 
adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 19.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mlnimo 
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 de las unidades de los sujetos obligados para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los 
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Articulo 20.- Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal administrativo, 
quedando exceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de sus condiciones 
generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar 
uniformes y vestuario. 

Articulo 21 .· Las adquisiciones de equipos de cómputo y comunicación se realizarán con base en 
planes de modernización. Se promoverá el uso de software abierto y libre. No se pondrá en riesgo la 
operación de las unidades de los sujetos obligados, en relación a los programas con los que ejercen 
sus funciones incluido aquellos aditamentos inalienables cómo antivirus, blindaje informático y/o 
aquellos que resulten necesarios para la ejecución de dicho software. 

Articulo 22.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonla móvil a cargo del erario 
público para cualquier servidor público de EL OOMAPAS, excepto cuando se requiera en función de 
las atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o elementos operativos. 

Los gastos por concepto de telefonla fija como móvil que en su caso se autoricen, no podrán exceder 
de los montos erogados en el ejercicio del presupuesto inmediato anterior, una vez considerados los 
incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. 

Articulo 23.- El titular del área de Tecnologlas deberá implementar programas tecnológicos para el 
trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de economizar los 
recursos y proteger el medio ambiente. 

Articulo 24.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, obsequios o 
prebendas con cargo al erario público, ni realizar comidas, posadas, festejos, o reuniones con motivo 
de algún tipo de celebración para el personal y/o titulares de las dependencias. 

Los sujetos obligados podrán llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos cuando por razón de 
protocolo, se requiera la erogación de dicho gasto. En todo caso se observarán los principios de 
eficacia, eficiencia, economla, transparencia y honradez. 

Artículo 25.- El uso de vehlculos que sean propiedad de EL OOMAPAS, se orientará exclusivamente 
a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán tener uso privado. 

El uso del vehículo propiedad de EL OOMAPAS, podrán ser usados fuera del territorio nacional o del 
estado, cuando se trate de comisiones que ameriten justificadamente el uso del vehículo por razón del 
empleo, cargo o comisión. 

Será la Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección General quien emita los oficios de 
comisión o asignación de vehículos EL OOMAPAS, deberán utilizar bitácoras donde especifiquen el 
dla y motivo del uso del vehículo, que será verificable mensualmente. 

La inobservancia al presente articulo, será considerado como falta grave en términos del articulo 90 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades. Para tal efecto, se deberá comprobar fehacientemente la falta a 
que se refiere el presente párrafo, demostrando circunstancias de modo tiempo y lugar. 

Articulo 26.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en EL OOMAPAS para 
labores administrativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

La adqu1s1c1ón de nuevas unidades queda suieta a la ampliación o sust1tuc1ón de aquellas que ya no ) 
sean útiles para el servicio, o porque el costo de mantenimiento acumulado en un a~o sea igual o mayor 
al valor de venta o de mercado En caso de robo o pérdida total, se podrá realizar una nueva compra 
una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente, cuando sea procedente el pago 
de acuerdo con los términos de la póliza respectiva 
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justificación que al efecto realice la autoridad compradora, misma que se someterá a la consideración 
del Órgano de control y evaluación gubernamental, y se deberá optar preferentemente por tecnologías 
que generen menores daños ambientales. 

Artículo 27.- Dentro del programa de Austeridad y Ahorro emitido por la Dirección Administrativa se 
contemplarán las acciones para racionalizar el uso de energla eléctrica, agua y gasolina. 

Artículo 29.- Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados 
mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño al patrimonio de EL OOMAPAS serán 
nulos de pleno derecho de conformidad con el marco normativo aplicable. 

La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente. El Órgano 
de control y evaluación gubernamental, iniciará los procesos correspondientes para sancionar a los 
responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

SECCIÓN 111 
DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES 

Artículo 30.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos de 
transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o 
internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos de carácter oficial, y 
para lo cual el funcionario público deberá justificar la comisión respectiva acompañando en su caso, de 
los comprobantes correspondientes. Cada Área deberá girar un oficio de comisión para los servidores 
públicos a su cargo que sean comisionados, y deberá remitirse una copia a la Dirección Administrativa. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o comisiones laborales 
con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la institución a la que pertenecen. 

Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse viáticos 
a servidores públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional 
o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 31 .- Para el control de los gastos en viáticos, la Dirección Administrativa deberá elaborar y 
publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el resto de la 
República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro. 

Articulo 32.- Por concepto de viajes, se prohibe la adquisición de boletos en primera clase, salvo causa 
justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose reservar en tiempo y forma 
para asegurar lo anterior. 

Sólo en aquellas situaciones de urgencia y de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá 
contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales no se hizo con la 
planeación y el tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica. 

Artículo 33.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 
salvo causa justificada. 

Artículo 34.-Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos por concepto de 
viáticos y no cumplan con estas disposiciones, deberán reembolsar a la Dirección Administrativa los 
gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al reembolso. 

CAPITULO 111 
DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS 

Artículo 35.-Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier hecho, acto u 

\

m1s1ón que contravenga las d1spos1c1ones del presente Reglamento Las autoridades c~ocedoras de 
denuncias deberán tur:1as a las instancias competentes por la naturaleza ~ v e traten La 
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autoridad competente está obligada a realizar la investigación, instaurar el procedimiento y, en su caso, 
sancionar al servidor público o elemento operativo denunciado. Las denuncias que no sean ratificadas 
o sean anónimas, serán desechadas. Además de lo anterior, se deberán acreditar las circunstancias 
de modo tiempo y lugar, atendiendo siempre el principio de tipicidad, garantizando el derecho de 
audiencia y defensa, previstos en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 
el principio de debido proceso. 

Artículo 36.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento por parte 
de los responsables señalados en el articulo 5 del mismo, serán sancionados de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, independientemente de las posibles 
responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su 
función. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La Junta de Gobierno de EL OOMAPAS, en sesión ordinaria de fecha 15 de 
diciembre del 2021, aprueba por unanimidad de votos de los asistentes, el presente Reglamento de 
Austeridad 

Articulo Segundo.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley 
de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se faculta al Director General y 
Secretario Técnico de la junta de Gobierno para que publique el presente reglamento en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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!!!!!!!! OOMAPAS 
S•ntuh Rlo(olo,•óo TABULADOR DE SUELDOS 

EJERCICIO 2021 

PUESTO 

Auxiliar de Cloración 

Auxiliar de Mantenimiento 

Lecturista 
Trabajador Social 

Vigilante 1 
Auxiliar Administrativo 2 
Inspector 2 $9,836.40 
Muestreador 2 $9,836.40 
Oficial de Mantenimiento 2 $9,836.40 
Operador de Maquinaria 2 $9,836.40 
Recaudadora 2 $9,836.40 
Recepcionista 2 $9,836.40 
Mecánico 3 $11 ,292.60 
Asistente de Director 4 $11 ,814.60 

~ 
Auxiliar Contable 4 $11 ,814.60 
Clorador de Pozos 4 $11,814.60 
SUPERVISOR DE ÁREA: 
Supervisor de Comunicación Social 5 $12,949.50 
Supervisor de Cultura del Agua 5 $12,949.50 
Supervisor de Cuadrillas 5 $12,949.50 

Supervisor de Concertación de Obra y Trabajo 5 $12,949.50 
Social 
Supervisor de Sistemas 5 $12,949.50 
ENCARGADO DE ÁREA A: 
Encargado de Micromedición (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Cortes y Reconexiones (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Facturación (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Saneamiento (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Organismos Rurales (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Sectorización (Área A) 6 $16,727.70 
Encargado de Área Electromecánica (Área A) 6 $16,727.70 
Contador 7 $22,048.20 
ENCARGADO DE ÁREA B: 
Encargado de Almacén (Área B) 7 $22,048.20 
Encargado de Topografía (Área B) 7 $22,048.20 
COORDINADOR DE ÁREA A: 

Coordinador de Drenaje 8 $25,367.70 
Coordinador de Electromecánica 8 $25,367.70 
Coordinador de Proyectos de Agua 

~ 

8 $25,367.70 
Coordinador de Red de Agua 8 $25,367.70 ~,TAS y s,o~mooro~ 8 $25,367.70 

~ 

S ELDO 
BASE DIARIO 

$276.58 

$276.58 
$276.58 
$276.58 

$276.58 
$327.88 

$327.88 
$327.88 

$327.88 

$327.88 
$327.88 

$327.88 
$376.42 

$393.82 
$393.82 

$393.82 

$431 .65 
$431.65 
$431.65 

$431.65 

$431 .65 

$557.59 

$557.59 
$557.59 
$557.59 

$557.59 
$557.59 
$557.59 
$734.94 

$734.94 
$734.94 

f $845.59 

$845.59 
$845.59 

$845.59 
$845.59 
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PUESTO NIVEL DE SUELDO 
BASE DIARIO 

Coordinador de Sistemas $845.59 
Coordinador de Taller Mecánico 8 $25,367.70 $845.59 
Asesor Jurídico 9 $29,327.70 $977.59 
COORDINADOR DE ÁREA B: 
Coordinador de Recursos Humanos 9 $29,327.70 $977.59 
Coordinador de Padrón de Usuarios 9 $29,327.70 $977.59 
Contralor Interno 10 $31,825.80 $1,060.86 
COORDINADOR DE ÁREA C: 

Coordinador de Depto. de Obras 10 $31,825.80 $1,060.86 
Coordinador de Programa de Sistemas de 10 $31 ,825.80 $1,060.86 
Calidad 
Coordinador de Compras 10 $31,825.80 $1 ,060.86 

Contador General 11 $34,449.60 $1,148.32 
DIRECTOR DE ÁREA: 

Director Administrativo 12 $41,921 .40 $1,397.38 
Director Comercial 12 $41,921.40 $1,397.38 
Director Técnico 12 $41,921 .40 $1,397.38 
Director de Saneamiento 12 $41,921 .40 $1 ,397.38 
Director General 13 $61,593.60 $2,053.12 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La Junta de Gobierno de EL OOMAPAS, en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre 
del 2021 , aprueba por unanimidad de votos de los asistentes, el presente Tabulador de Viáticos. 

Articulo Segundo.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se faculta al Director General y Secretario Técnico 
de la junta de Gobierno para que publique el presente tabulador en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. n ATENTAMENTE J{9'5 La Junta de Gobierno de EL OOMA 

C.P. Santos González Yescas 

Pr~si unicipal y 
Presiden! ele I ta de Gobierno 

lng. Martín umb ández Aguilar 
Representante Estatal del Agua 
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EDICTO 

C. JUAN CARLOS MONRROY SERNA. 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE H. NOGALES, SONORA, RADICOSE 
JUICIO VIA ESPECIAL (PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD), 
PROMOVIDO POR LA C. MTRA. LUZ AMELIA MENDEZ PESQUEIRA, 
SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS ENCARGADA DE LA 
TITULARIDAD DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
ADSCRITA A LOS JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR DE NOGALES, 
SONORA, EN CONTRA DE USTED, RESPECTO DE LOS MENORES 
C.R.M.U . Y E.I.U.J ., EMPLAZÁNDOSELE PARA QUE CONTESTE 
DEMANDA, DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, 
PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA ENTABLADA EN SU 
CONTRA Y OPONER LAS DEFENSAS Y EXCEPCIONES QUE 
CONSIDERE PERTINENTES, ASÍ MISMO PARA QUE SEÑALE 
DOMICILIO EN ÉSTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES, APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO 
ASÍ, DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL CONCEDIDO PARA ELLO, SE 
LE TENDRÁ POR PERDIDO EL DERECHO PARA HACERLO VALER 
CON POSTERIORIDA~r.Y LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES DE 
CARÁCTER PERSONAL\ SE HARÁN POR ESTRADOS _DE ÉSTE 
JUZGADO. COPIAS E 'T ADO A SU DISPOSICION EN LA 
SEGUNDA SECRETAR A. Xf TE: 802/2021 . 

lll;\_ 
LIC IADA MA PENÉLOPE BUSTAMANTE VARELA 

C. SIÉCRETARIO Sl=GUNDO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
b~""·-B~IMER~~ INSTANCIA FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 

~<?~ ~-f;,c;. . JUDICIAL DE H. NOGALES, SONORA. 
::.,] .,. 
g,~ : 
\:.. <//!' 

.,,- ,I',!, 
.. -~,¿~ • 

JUZGADO,..,,...,,, ,¡ --"' r··-- .. t:· . y : FR'M;: 
!NSTAr-J._,tK DE. Lb ' .. :Noga.'1'3! ~ Sonora. A veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 

' JOGA 1 ,'\¡·.t L./!.-1~ 
1
~ • LES. S!'/U'}f:,~ 

NOTA: PUBL!QUESE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO QUE SE EDITA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EN EL PERIÓDICO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD Y ESTRADOS DE ESTE 
JUZGADO. 
AZBM. -
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