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CONSIDERANDO 

a) Que el artículo 28, Fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) describe que los 

viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero no serán deducibles, cuando no se 

destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y 

pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de 

una faja de SO kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. El cual de 

complementa con el artículo 57 y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre de la 

Renta. 

b) Que el artículo 93, Fracción XVII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que 

no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los viáticos, cuando sean 

efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los 

comprobantes fiscales correspondientes. 

e) Que el artículo 99, fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) decreta que 

quienes hagan pagos por los conceptos del capítulo 1 (ingresos) tendrán como obligaciones 

que expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación 

correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para 

efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, 

primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 

d) Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establece en su 

capítulo 11 (de la austeridad), sección IV, lo relativo a los gastos en viáticos y viajes oficiales. 

e) Que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) es un 

organismo autónomo y que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora (LFSES), en el artículo 17 fracción XIX este Instituto deberá 

emitir y aprobar el Reglamento Interior del Instituto, manuales de organización y de 

procedimientos, así como acuerdos, guías y lineamientos. 

f) Que el ISAF, en el ejercicio de sus atribuciones descritas en el párrafo que antecede, le 

corresponde definir los criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la 

realización de las funciones de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de los 

estados financieros, tomando en consideración las disposiciones legales. 
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g) Que le corresponde al ISAF elaborar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 

(PAA) y llevar a cabo la fiscalización superior conforme al mismo, así como realizar las 

auditorías en los demás casos que acuerde para determinados sujetos de fiscalización. 

h) Que al Auditor Mayor del ISAF le corresponde aprobar el Programa Anual de Actividades 

del Instituto, así como el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, e integrar 

las comisiones que sean necesarias y seleccionar al personal capacitado, con la finalidad de 

ejecutar lo establecido. 

i) Que, para el cumplimiento de la normatividad en la materia, el Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ISAF), atenderá las obligaciones generadas por la misma, además 

de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad que requieren especial 

atención, por lo que he tenido a bien disponer lo siguiente: 
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NORMATIVIDAD QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y LOS GASTOS DE CAMINO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente normatividad es de observancia obligatoria para todo el personal del 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y tiene como objetivo, definir la forma en que serán 
ejercidos los recursos aprobados para la partida de viáticos y gastos de camino del Presupuesto 
de Egresos, mismos que deberán ser utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
austeridad, honradez, transparencia y rendición de cuentas. 

Asimismo, dar a conocer los procedimientos para que de manera ordenada, sistemática y 
oportuna se solicite el otorgamiento, pago y comprobación de viáticos de los servidores públicos 
del Instituto que sean comisionados para asistir a un lugar distinto al de su adscripción. 

El ISAF busca establecer criterios diferenciados que redunden en una mayor productividad en la 

aplicación de recursos, considerando lo siguiente: 

a) Siendo las auditorías y las visitas de inspección domiciliaria una actividad sustantiva del 

ISAF, en la que se requiere trasladar a su personal a diferentes municipios de la Entidad, así 

como el traslado de sus funcionarios a otras entidades federativas y ocasionalmente al 

extranjero, se ha logrado percibir de manera directa los precios actualizados de los 

diferentes bienes y servicios que se requieren para sufragar los comisionados en sus viajes. 

b) La definición de una Tarifa Estatal de Viáticos por Zonificación, que aplicará para cubrir 

el costo de las comisiones de trabajo en el interior del Estado, conforme a los criterios que 

esta misma normatividad define para la autorización del uso de la partida de viáticos y 

gastos de camino. 

c) La aprobación de una Tarifa Nacional de Viáticos y Gastos de Camino, que aplicará 

uniformemente para comisiones de trabajo al interior del país, de acuerdo con los mismos 

criterios que esta normatividad define para su autorización. 

d) La aprobación de una Tarifa de Viáticos al Extranjero, serán actualizados por el t ipo de 

cambio del peso frente al dólar que se encuentre vigente para su venta al menudeo 

publicado por el Banco de México. 

3 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 18 Secc. I •  Jueves 03 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

La Tarifa Estatal de Viáticos por Zonificación atiende a la realidad de la diferencia en los costos 

de hospedaje y alimentación que rige para las diferentes zonas económicas del Estado, por lo que 

en términos económicos no existe fundamento real para la autorización de una tarifa de viáticos 

que aplique de manera uniforme pasando por alto la realidad del diferencial en los costos 

regionales. 

Es decir, si para com1s1ones de trabajo al interior del país o para comisiones de carácter 

internacional, se reconoce la influencia que representen las diferencias de costo con respecto al 

Estado, tal razonamiento no debe excluirse respecto de la propia realidad estatal, por tanto, la 

base de esos razonamientos se ha delineado en las presentes normas. 

Con esta normatividad se detalla el uso de las partidas de gastos asociados a las comisiones de 

trabajo del personal, ya que acota el alcance que tendrá la propia partida de viáticos 

distinguiéndola de partida de gastos de camino a la que se cargarán los gastos de alimentación 

por comisiones de trabajo menores a 24 horas, además de que se dispone de las partidas 

apropiadas para cargar en ellas aspectos como cuotas de peaje, combustible, mantenimiento de 

equipo de transporte, entre otras partidas vinculadas a comisiones de trabajo correspondientes. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente normatividad se entenderá por: 

• Adscripción: Instalaciones que ocupa el edificio sede del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización. 

Comisión oficial: Tarea o función oficial de carácter temporal y/o extraordinaria, conferida 

mediante oficio de comisión a los servidores públicos del Instituto para que realicen sus 

actividades en un sitio distinto al de su lugar de adscripción. 

• Comprobante: Documento que sirve de prueba del desembolso de recursos monetarios, 

mismo que reúne requisitos fiscales y administrativos señalados en la normatividad vigente 

y que garantiza entre otras cosas la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido. 

• Gastos de camino: Asignaciones autorizadas para emprender comisiones que puedan 

solventarse en un lapso menor a 24 horas, lo que supone que no se utilizan los servicios de 

hospedaje asociados a una comisión por un período mayor al mencionado; sin embargo, 

puede presentarse una combinación de ambos, bajo circunstancias específicas que 
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deberán evaluarse al determinar la autorización de viáticos y gastos de camino, los que 

tendrán como base la estructura tarifaria que se describe en los apartados subsecuentes. 

• Instituto o ISAF: Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 

• Viáticos: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y 

hospedaje de los funcionarios y empleados del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora derivado de la realización de sus funciones, comisiones, 

labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción, 

por un período de 24 horas o más. 

• Viáticos sin documentación comprobatoria: Documento mediante el cual, el servidor 

público comisionado declara bajo protesta decir la verdad sobre los gastos efectivamente 

erogados durante la comisión oficial, los cuales no deberán exceder los montos autorizados 

por concepto de viáticos. 

Artículo 3.- No se autorizarán viáticos al personal cuando: 

a) La comisión se efectúe dentro del municipio de Hermosillo o se realice a una distancia de 
50 km que circunde a su lugar de adscripción. 

b) Se pretenda utilizar como incremento o complemento de sueldos u otras remuneraciones 
que correspondan a servidores públicos. 

c) Se utilice para cubrir cualquier otro pago distinto a los conceptos pretendidos dentro de 
la definición de viáticos para el desempeño de una comisión oficial. 

d) No se podrá comisionar simultáneamente a una misma persona a cubrir diversas 
comisiones. 
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Artículo 4.- La tarifa de viát icos se aplicará conforme a lo establecido en la siguiente tabla: 

TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS POR ZONIFICACIÓN 

Tarifa de viáticos máxima dentro del Estado 
(por día) _______ _ 

Niveles de apllcac:16n Zonal Zonall 

Auditor Mayor 2,500.00 2,000.00 

Otrectores Generales 2,000.00 1,750.00 

Dlíectores y Subdirectores Generales 1,750.00 1,250.00 

Subdirectores y Jefes de Departamento 1,250.00 1,000.00 

Personal hasta el nivel 8 1,100.00 1,000.00 

TARIFA NACIONAL DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO 

Tarifa de viáticos máxima en los estados de la República 
Mexicana y Ciudad de México 

(por día) 

Nlveles de apllcaclón 

Auditor Mayor 

Directores Generales 

Directores y Subdirectores Generales 

Subdirectores y Jefes de Departamento 

Personal hasta el nivel 8 

Tarifa 

2,500.00 

2,250.00 

2,000.00 

1,750.00 

1,500.00 

TARIFA DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO 

Tarifa de viáticos máxima 
(por día) 

Nlveles de apllcadón 

Auditor Mayor 

Directores Generales 

D1reaores y Subdirectores Generales 

Subdirectores y Jefes de Departamento 

Personal hasta el nivel 8 

Tarifa 

300.00 

250.00 

180.00 

120.00 

90.00 

Nota: Cif ra en dó lares am ericanos al t ipo de cambio del día de la compra de divisas. 
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NORMATIVIDAD PARA VIÁTICOS 

Artículo 5.- La Tarifa de Viáticos autorizada por niveles jerárquicos incluye únicamente los gastos 
de hospedaje, alimentación, transporte local, tintorerías, lavandería y cualquier otro gasto similar 
o conexo a éstos que cubre el personal en el desempeño de la comisión asignada. Fuera de estos 
conceptos, cualquier otro tipo de gasto que se realice, deberá cubrirse a través de alguna de las 

partidas específicas contenidas en el Clasificador por Objeto del Gasto y que hayan sido aprobadas 
como parte de la estructura del presupuesto de egresos del Instituto. 

Artículo 6.- El hecho de que se establezca una tarifa máxima no significa que invariablemente 
siempre deban autorizarse viáticos y/o gastos por comprobar, conforme a dichos montos. Por lo 
tanto, el responsable de definir el monto, en ocasiones tendrá que definirlo de acuerdo con las 
circunstancias específicas de la comisión, cuando el monto a considerar resulte menor al límite 
máximo autorizado. 

Artículo 7.- La Unidad de Administración de Capital Humano del Instituto publicará una vez 
culminada la comisión a la que el personal fue asignado, el informe respectivo al servidor público 
comisionado. 

Artículo 8.- Las Unidades Administrativas sólo podrán autorizar viáticos al personal por los días 
estrictamente necesarios para que se lleve a cabo el desempeño de la comisión referida. A tal 
efecto, los funcionarios facultados para comisionar oficialmente al personal deberán extender el 

correspondiente oficio de comisión al menos 24 horas de anticipación, en el que se especifiquen 
claramente, por lo menos los siguientes aspectos: 

• Lugar a donde es comisionado el personal, 

• Número de días que comprende la comisión, y 

• El objetivo o propósito que deberá alcanzarse con la comisión autorizada. 

En caso de que la persona comisionada no se encuentre presente para recibir los recursos 
asignados, tanto el recibo original para firma como el importe correspondiente se hará entrega al 
Director General o Titular de la Unidad Administrativa a la que se encuentra asignado, según sea 

el caso, para lo cual deberá firmar en copia del mismo recibo de manera provisional y 
posteriormente hacer entrega del recurso al comisionado además de recabar las firmas 
pertinentes, turnándolas para su resguardo y comprobación a la Unidad de Administración de 
Capital Humano. 

Artículo 9.- Los viáticos al personal técnico y administrativo comisionado serán autorizados por 
directores generales, titulares y/o funcionarios de mayor jerarquía del Instituto. La Dirección 
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General de Administración del Instituto, será la encargada de realizar los trámites para su 

oportuna ministración. 

Artículo 10.- Los recursos que se otorguen al personal comisionado por concepto de viáticos y 
gastos de camino serán objeto de comprobación fiscal con la documentación que ampare el gasto 
efectuado, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales dispuestos en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, en los municipios que se detallan en la presente normatividad, 
considerados como comprobables. 

Artículo 11.- Cuando el destino de la comisión dentro del estado sea en algún municipio no 
comprobable, el personal comisionado queda exento de presentar la comprobación, por concepto 
de viáticos y gastos de camino. Sin embargo, deberán manifestar bajo protesta decir verdad sobre 
el importe efectivamente erogado en gastos propios durante la comisión oficial, al igual que se 

entregar el formato de Viáticos sin documentación comprobatoria (anexo1). 

Lo anterior, en el entendido de que, de sobrepasar el monto máximo anual establecido en el 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 152, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), realizará lo correspondiente a lo dispuesto en este marco. 

Artículo 12.- En caso de cancelación de la comisión, los recursos otorgados como viáticos o gastos 
de camino, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Unidad de Administración de Capital 
Humano, sin exceder 5 días hábiles después de ésta, de lo contrario se harán los descuentos 
respectivos a través de la nómina. 

Artículo 13.- Si por alguna circunstancia la comisión culminara antes del tiempo establecido, se 

deberán restituir los recursos que no sean utilizados, a más tardar los 5 días siguientes a la 
finalización de la comisión o de lo contrario se harán los descuentos respectivos vía nómina. 

Artículo 14.- Es obligación del personal comisionado, solicitar al establecimiento la representación 
impresa por el gasto erogado, con la finalidad de que sea generada en el momento, así como los 
archivos XML y PDF, toda vez que ambos requisitos comprobarán el recurso otorgado, o de ser el 
caso, serán indispensables para la reposición de gastos. 

En este sentido, se tiene la responsabilidad de presentar dicha comprobación dentro los 5 días 

hábiles siguientes al último día de la comisión. 

Artículo 15.- La comprobación de gastos en lugares y fechas distintas a las establecidas en la 

comisión, no serán procedentes. 
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Artículo 16.- Por disposición normativa el establecimiento tiene la obligación de entregar al cliente 
la representación impresa en el momento de cubrir el pago, por lo que antes de hacer uso de los 
servicios se recomienda verificar tal situación. 

Artículo 17.- La comprobación de viáticos podrá realizarse como parte de la reposición del fondo 
revolvente, si fueron cubiertos por este medio, atendiendo la normatividad que establece la 
reposición de estos en el ISAF, tendrá cobertura en todo el personal del Instituto. 

Artículo 18.- En ninguna circunstancia podrán ser autorizados viáticos al personal que se 
encuentre disfrutando de su período vacacional o cualquier licencia. 

Artículo 19.- El monto de los viáticos que se tramiten con base en los montos autorizados en la 

Tarifa de Viáticos al Extranjero deberá actualizarse al tipo de cambio que relacione al peso con 
la moneda extranjera que se utilizará al momento de requerir los recursos. 

Artículo 20.- La tarifa de gastos de camino se aplicará conforme a lo establecido en la siguiente 
tabla: 

NORMATIVIDAD PARA GASTOS DE CAMINO 

Tarifa de gastos de camino máxima dentro del Estado 
(por día) 

ón Niveles de apllcacl Zonal Zonal! 

Auditor Mayor 600.00 400.00 

Directores Generales 400.00 300.00 

Directores y Subdirectores G enerales 400.00 300.00 

artamento Subdirectores y Jefes de Dep 400.00 300.00 

Personal hasta el nivel 8 400.00 300.00 

Artículo 21.- Las Unidades Administrativas sólo podrán autorizar gastos de camino al personal 
por el día estrictamente necesario para que se lleve a cabo el desempeño de la comisión referida. 

Por tanto, los funcionarios facultados para comisionar oficialmente al personal deberán extender 
oficialmente el correspondiente oficio de comisión al menos 24 horas de anticipación, en el que se 
especifiquen claramente, por lo menos los siguientes aspectos: 

• Lugar a donde es comisionado el personal, 

• Fecha que comprende la comisión, y 

9 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

12 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 18 Secc. I •  Jueves 03 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

• El objetivo o propósito que deberá alcanzarse con la comisión autorizada. 

Artículo 22.- El pago de gastos de camino podrá cubrirse con el Fondo Fijo Revolvente de Caja 
autorizado para el pago de estos. 

Artículo 23.- En la totalidad de las comisiones conferidas al personal del Instituto, ya sea que se 

haya proporcionado viáticos o gastos de camino, deberá presentarse un informe por escrito que 

describa los resultados de la comisión que se cumplió, esto ante el Director General o Titular de la 

unidad administrativa a la cual se encuentre adscrito el personal comisionado, enviando además 

copia de dicho informe a la Unidad de Administración de Capital Humano del Instituto, esto como 

soporte a la comprobación de la comisión realizada. 

Artículo 24.- En caso de que el comisionado no se encuentre presente para recibir los recursos 

asignados, se deberá proceder en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 8 

de esta normatividad. 

Artículo 25.- Para el ejercicio de las asignaciones por concepto de viáticos y gastos de camino, los 

directores generales y/o titulares de las Unidades Administrativas del Instituto, según 

corresponda, deberán observar además de las presentes normas y tarifas, las disposiciones 

legales y normativas que regulan la ejecución del presupuesto de egresos. 

Artículo 26.- El Órgano de Control Interno será el encargado de vigilar la debida aplicación de las 

tarifas y las normas respectivas, determinando cuando así proceda, las responsabilidades que 

resulten aplicables referentes a alguna anomalía detectada. 

Artículo 27.- Lo no previsto en el presente documento, así como la interpretación de este se 

sujetará a lo que disponga el Auditor Mayor del Instituto, o en su defecto, de quien funja como 

encargado de despacho. 

Artículo 28.- Las disposiciones, tarifas y cuotas establecidas en la presente normatividad entrarán 

en vigor a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 29.- Esta normatividad deberá evaluarse anualmente, con la finalidad de realizar las 

modificaciones pertinentes sobre el monto de las tarifas y cuotas que se hayan dispuesto, 

considerando la inflación en cada actualización. 
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ZONIFICACIÓN 

Artículo 29.- Los municipios que corresponden a la Zona I y Zona 11, así como cuales deberán 
presentar comprobación de gastos por concepto de viáticos o gastos de camino son: 

D Zon11 con comprobación tle \'iáticos. 

11111 Zon,1 2 con comprobación de víi1t1cos. 

D zona I sin comprob.auón de vi<lticos. 

D Zona 2 sin comprobación de viáticos. 

Sin comprobación de viáticos: 

Benito Juárez 
Gral. Plutarco Erías Calles 
Naco 
Quiriego 

Zona 1 

Con comprobación de viáticos: 

Agua Prieta 
Álamos 
Etchojoa 
Huatabampo 
Navojoa 
Nogales 
Puerto Peñasco 
San Luis Río Colorado 

Nota: Los municipios enlistados dentro de la no comprobación de viáticos, en los cuales se pueda solicitar el 
comprobante que reúna los requisitos fiscales, deberán efectuarlo en atención a lo establecido en el articulo 11 del 
presente. 
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Sin comprobación de viáticos: 

Aconchi 
Altar 
Arivechi 
Arizpe 
Átil 
Bacadéhuachi 
Bacanora 
Bacerac 
Bacoachi 
Bácum 
Banámichi 
Baviácora 
Bavispe 
Benjamín Hill 
Carbó 
Cucurpe 
Cumpas 
Divisad eros 
Fronteras 
Granados 
Huachinera 
Huásabas 
Huépac 
lmuris 
La Colorada 
Mazatán 
Moctezuma 
Nácori Chico 

Con comprobación de viáticos: 

Caborca 
Cajeme 
Cananea 
Empalme 
Guaymas 
Hermosillo 
Magdalena 

Zona 11 

Nacozari de García 
Ónavas 
Opodepe 
Oquitoa 
Pitiquito 
Rayón 
Rosario 
Sahuaripa 
San Felipe de Jesús 
San Ignacio Río Muerto 
San Javier 
San Miguel de Horcasitas 
San Pedro de la Cueva 
Santa Ana 
Santa Cruz 
Sáric 
Soyopa 
Suaqui Grande 
Tepache 
Trincheras 
Tubutama 
Ures 
Villa Hidalgo 
Villa Pesqueira 
Yécora 

u ~~~~~;;;::~AS~ MONROY 
Directora General de Fiscalización al Gobierno del Estado, Encargada de Despacho de la Auditoría 
Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado y Encargada de Despacho de la Auditoría Mayor. 

Hermosillo, Sonora a 21 de febrero de 2022. 
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IS~F 

[ 

ISAE -·- ··-·--

Nombre: 
Cargo: 

Unidad administrativa: 

Oficio de comisión: 

Inicio: 

Anexo 1 

VIÁTICOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

Datos del personal comisionado 

R.F.C.: 
Núm. de empleado: 

---------------------------·-·-- , 
Datos de la comisión 

Período y destino 
Término: 

__J 
Fecha: 

Lugar: 

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades. que 
la relación de gastos que presento se refiere a erogaciones por concepto de hospedaje y alimentación, realizadas 
en el desempeño de la comisión que se menciona". 

D_es¡lose de gastos sin comprobación 

1 Fecha concepto Importe 

dd/mmm/aaaa ................................................................ Descripción .. 

Nombre y firma 

Fecha de elaboración 

Total; $0.00 
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ISA 
DATOS REQUERIDOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

Nombre: Nombre del comisionado. 
Cargo: Puesto del comisionado. 
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes. 

Núm. de empleado: Número de empleado ISAF. 
Unidad administrativa: Departamento de adscripción. 

Oficio de comisión: ISAF/DGE/008/2022 
Fecha del oficio: Fecha. 

Destino de comisión: Municipio. 

Inicio de la comisión: Fecha de inicio. 
Término de la comisión: Fecha de terminación. 

Fecha de elaboración: Fecha de elaboración 

Datos de facturación del Instituto: 
Nombre: Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
R.F.C.: ISA1701135K6. 

Anexo 1 

Domicilio: Boulevard Paseo Río Sonora No. 189 Sur, Proyecto Río Sonora, C.P. 83270; Hermosillo, 
Sonora, México. 
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-

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

1 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD 
2022 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

CONSIDERANDO 

Que en atención a las disposiciones comprendidas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 SO de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, que señalan que los recursos económicos de que 
dispongan los organismos autónomos se administraran con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que 
estén destinados. 

Que el 13 enero del año 2017, se llevó a cabo la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, la Ley 102 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, por medio de la cual se le 
dota de autonomía constitucional al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 
(ISAF), lo anterior a efecto de dar certeza jurídica en la fiscalización y rendición de 
cuentas en el Estado de Sonora. 

Que el ISAF es un órgano con autonomía constitucional, encargado de la revisión y 
fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, con 
atribuciones para decidir sobre su organización interna y funcionamiento. Por tanto, 
este Instituto debe atender lo dispuesto en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se realizó la publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, mismo que tiene 
como objetivo en su primer artículo el "Establecer reglas para regular las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal, así 
como coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren 
con eficacia, economía, transparencia y honradez". 

Que en su artículo 2, determina quienes son los sujetos que están obligados al 
cumplimiento de esta Ley, entre los cuales, se menciona en la fracción 11: Los órganos 
constitucionalmente autónomos. 

Que el Programa de Gestión Institucional (PGI) 2020-2024, contempla que la 

administración de los recursos del ISAF, al ser una Institución que busca mejorar la 
gestión pública debe realizarse bajo los más estrictos parámetros de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia. En este marco, la Institución se plantea realizar una gestión 
administrativa que asegure el uso racional de los recursos con los que opera el ISAF, a 
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través de esfuerzos adicionales de austeridad y ahorro, y formalizando aquellas con las 
que se ha venido trabajando en la Institución en la actual administración. 

Que el presupuesto de egresos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización está 
constituido con base a los criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, 
eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia con la finalidad de ejecutar 
correctamente sus atribuciones y programas. 

Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, establece en 

su artículo 8 y en el segundo transitorio que los sujetos obligados deberán elaborar 
diversos programas para cumplir las medidas de austeridad y ahorro, entre estos un 
Reglamento de Austeridad. 

Con base a lo anterior, es de suma relevancia la aplicación de políticas que permitan la 

eficiencia en la utilización de los recursos públicos, de manera que sea posible alcanzar 
ahorros en ciertos rubros en la administración de los recursos presupuestales entre los 
que destacan los recursos humanos, materiales y de servicios generales en el Instituto, 

por lo anterior se emite el siguiente: 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo la aplicación óptima y racional 
del ejercicio del gasto en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mismo que 
no deberá afectar el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales 
previstas, generando ahorros en los recursos públicos que le sean otorgados y 
procurando incrementar el patrimonio de la Institución. 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter general para 
el total de las unidades administrativas del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

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

a) Austeridad: principio que los entes públicos acatan de conformidad con su 

orden jurídico, para combatir la corrupción y el mal uso de los bienes y recursos 
públicos, administrando los mismos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados; 

b) Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. 
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c) Instituto: al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

d) Ley: Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (LFSES). 
e) Reglamento: Reglamento de Austeridad del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora. 

Artículo 4.- Los responsables de las áreas de administración, planeación, órgano 
interno de control, administración de capital humano y de transparencia aplicarán en 
el ámbito de su competencia, las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a 
partir de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, así como 
los programas y reglamentos internos del Instituto. 

Artículo 5.- El ejercicio del presupuesto se realiza bajo los principios de austeridad, 
racionalidad y optimización de recursos. 

El Instituto deberá emitir un Programa Anual de Austeridad y Ahorro con la finalidad 
de asegurar un uso racional de los recursos públicos asignados. 

DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 6.- La Unidad de Administración de Capital Humano elaborará y publicará en 
el Boletín Oficial un Programa de optimización de estructuras orgánicas y 
ocupacionales mediante evaluación de funciones. 

Artículo 7.- Cada unidad administrativa deberá coadyuvar en la revisión periódica de 

su estructura orgánica y funciones del personal a su cargo, con la finalidad de evitar la 

duplicidad de funciones y a su vez procurará fusionar áreas que como resultado de las 
evaluaciones sea viable llevarlas a cabo con el fin de generar una disminución del gasto. 

Artículo 8.- Todos los servidores públicos del Instituto contarán con el servicio de 
seguridad social correspondiente, siempre y cuando no sea personal eventual o por 
honorarios. 

Artículo 9.- En ningún caso se autorizará la erogación de recursos del presupuesto del 

Instituto ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta. 

Artículo 10.- Los salarios de los servidores públicos se ajustarán al tabulador de 
sueldos emitidos por el Instituto. 

Artículo 11.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro 
de vida con cargo al erario para ningún servidor público del Instituto, a excepción de 
aquellos que por motivo de sus funciones o si se trata de personal eventual esto con la 
finalidad de otorgar las prestaciones que de acuerdo con la ley en materia laboral que 

le corresponda. 
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Artículo 12.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores 
públicos del Instituto desempeñarán sus actividades con apego a lo previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades, de la siguiente manera: 

1.- Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 
familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; y 

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 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 
vínculo de matrimonio o concubinato. 

DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y 

ADQUISICIONES 

Artículo 13.- Los gastos en publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en 
radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa 

y cualquier otra erogación equivalente, no están autorizados para contratarse con 
cargo al presupuesto del Instituto. 

Artículo 14.- 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 atendiendo lo dispuesto en la normatividad 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras del 
Instituto. 

Artículo 15.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con 
bienes muebles del Instituto deberá actualizarse mensualmente en las página de 
transparencia y acceso a la información pública, 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. 
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Artículo 16.- La Dirección General de Administración emitirá el Programa Anual de 
Adquisiciones del Instituto el cual será sometido a consideración del Comité, mismo 
programa que una vez aprobado será publicado en la página del Instituto. 

Artículo 17.- 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 de las unidades 
administrativas para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios directamente 
relacionados con la realización de las auditorías. 

Artículo 18.- El Instituto 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. 

Artículo 19.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, 
obsequios o prebendas con cargo al erario, ni realizar comidas, posadas, festejos, o 
reuniones con motivo de algún tipo de celebración para el personal y/o el titular del 
Instituto. 

Artículo 20.- El uso de vehículos que sean propiedad del Instituto, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán 
tener uso privado. 

Artículo 21.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en para 
labores administrativas. 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 
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 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. 

Artículo 22.- Se aplicarán programas específicos para racional izar el uso de energía 
eléctrica, agua y gasolina. 

DE LOS GASTOS EN VIÁTICOS, GASTOS DE CAMINO Y GASTOS POR COMPROBAR 

Artículo 23.- Se restringe la autorización por concepto de viajes, viáticos, gastos de 
representación, alimentos, gastos de transportación, casetas de autopista, y hospedaje 
que sean en destinos estatales, nacionales o internacionales, validándose únicamente 
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IS~E 
..,,, .... --.. -·--

aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá justificar la 
comisión respectiva de acuerdo con lo previsto en la Normatividad que regula los 
Viáticos y Gastos de Camino del Instituto. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán realizar visitas oficiales o 
comisiones laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines conferidos al 
Instituto. 

Artículo 24.- La Unidad de Administración de Capital Humano, elaborará y actualizará 
anualmente la Tarifa Estatal de Viáticos por Zonificación, la Tarifa Nacional de 
Viáticos y Gastos de Camino, la Tarifa de Viáticos al Extranjero, así como la Tarifa 

de Gastos de Camino, incluyéndose en la normatividad señalada en el artículo 
anterior. 

Artículo 25.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera 
clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, 
debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo previo. 

Artículo 26.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de 
lujo o gran turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 27.- La Unidad de Administración de Capital Humano, elaborará y actualizará 
anualmente la Normatividad en Materia de Gastos por Comprobar del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

DENUNCIAS Y SANCIONES 

Artículo 27.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente 
Reglamento. Las autoridades conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las 
instancias competentes por la naturaleza de que se traten. La 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 17 de tipicidad, garantizando el derecho de audiencia y defensa, 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el 
principio de debido proceso. 

Para las denuncias a que se refiere este artículo se deberá observar lo dispuesto por el 
artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El pre~ente Programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se debe publicar este documento en la página web oficial del del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a 21 de febrero de 2022. 

Directora General de Fiscalización al Gobierno del Estado, Encargada de Despacho de 
la Auditoría Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado y Encargada de Despacho 
de la Auditoría Mayor. 
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INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD 
Y AHORRO 

2022 
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PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 2022 

El Programa de Gestión Institucional (PGI) 2020-2024, publicado en el mes de septiembre de 2019, 
señala que la administración de los recursos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 
al ser una institución que busca mejorar la gestión pública debe realizarse bajo los más estrictos 
parámetros de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. 

En este contexto, el Instituto se plantea ejercer una gestión administrativa que asegure el uso 
racional de los recursos con los que opera, a través de esfuerzos adicionales de austeridad y ahorro, 
así como formalizar y reforzar aquellas con las que se ha trabajado en la Institución durante la 
actual administración. 

Bajo este marco, el ISAF publicó en 2020 la Normatividad en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios y obras; los Lineamientos para el uso y control de los 
vehículos oficiales. Además de, el Catálogo de puestos ISAF 2021 y el Tabulador de Sueldos 
correspondiente. 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus Municipios, se publica el siguiente: 

Programa Anual de Austeridad y Ahorro del 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 2022 

El objeto de este ajuste es racionalizar el uso de los recursos públicos e incrementar su eficiencia y 
eficacia. 

A continuación, se mencionan las principales medidas de austeridad que contribuirán a este ajuste 
en 2022: 

• Continuar con la reducción del pago de la factura en energía eléctrica, derivada de la 

implementación del sistema de generación de energías renovables. 
Reducir el gasto de materiales y suministros de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, 
consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. 

• Se suprime la contratación de personal de apoyo como chofer o escolta para los servidores 
públicos de la Institución. 

• Se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto 
institucional, para ningún servidor público del ISAF. 

• Se eliminará la compra de hojas membretadas para la generación de oficios o documentos 
oficiales, utilizando las generadas de manera automática por el Sistema Integral de Gestión 
de Auditorías y Seguimiento (SIGAS). 

• Se reestructurarán los convenios y contratos institucionales. 
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• Se prescindirá de los contratos de asesoría y de prestación de servicios generales, según 

corresponda. 
• Se reducirá el gasto de compra de los uniformes para la totalidad del personal. 
• Se regularizarán las salidas y/o comisiones oficiales de los servidores públicos del Instituto. 

• Se prohíbe la realización de comidas, reuniones, posadas y/o cualquier otro festejo para el 
personal y/o titulares con cargo a los recursos del Instituto. 

• Se inhabil ita la compra de vehículos automotores de lujo. Por tanto, solamente se autorizará 
la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. 

• Se anula la adquisición de boletos de avión en primera clase, salvo causa justificada. 

Asimismo, se preferirán las tarifas de clase más económica al momento de la compra. 
• En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 

salvo causa justificada. 

Hermosillo, Sonora a 21 de febrero de 2022. 

L.A.P. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY 
Directora General de Fiscalización al Gobierno del Estado, Encargada de Despacho de la Auditoría 
Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado y Encargada de Despacho de la Auditoría Mayor. 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Y OCUPACIONALES 2022 

El día 13 de enero del año 2017, se llevó a cabo la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora, la Ley 102 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, por medio de la cual se le dota de autonomía 
constitucional al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, lo anterior 
a efecto de dar certeza jurídica en la fiscalización y rendición de cuentas en el Estado de Sonora. 

Por tanto, el ISAF es un órgano con autonomía constitucional, encargado de la revisión y 
fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, con 
atribuciones para decidir sobre su organización interna y funcionamiento. 

En octubre de 2017, se reestructura la organización administrativa del JSAF, donde se crearon 
las unidades de Substanciación, Investigación, Transparencia y la Dirección General de 
Vinculación. 

Posteriormente, para dar continuidad a las modificaciones institucionales, así como la 
reorganización de la Institución con el objetivo de fortalecer su capacidad en materia de 
administración, planeación, transparencia, fiscalización, evaluación al desempeño e impulso a 
la integridad, se publica el 24 de octubre de 2019 los cambios realizados al Reglamento Interior, 
en el que se considera la adscripción las unidades administrativas que se mencionan a 
continuación: 

Con el propósito de actualizar las atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos, ésta se 
convierte en la Unidad de Administración de Capital Humano. Lo anterior, con la finalidad 
de ampliar las atribuciones de esta unidad administrativa. en aras de brindar a los servidores 
públicos del Instituto una correcta aplicación de los procesos en materia de capital humano 
con apego a las leyes, políticas y reglamentos vigentes, además de contribuir con la mejora de 
los procesos de trabajo, prevaleciendo el desarrollo profesional y fortaleciendo las condiciones 
del clima laboral. 

Otra acción para fortalecer los procesos administrativos fue el traspaso de la unidad de 
transparencia a la Dirección de Planeación, Transparencia y Normatividad Institucional, 
para lo cual se diseña un nuevo esquema de operación, en el que se concentran en esta unidad 
administrativa, las funciones de planeación y programación de auditorías, de planeación y 
evaluación al desempeño institucional. normatividad institucional y transparencia. 

Con la intención de alinear y ajustar la estructura y los procesos administrativos, en julio de 
2020 se publicó el Manual de Organización de la Institución el cual define los objetivos, las 
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funciones y las competencias, para lo cual se definió la nueva estructura con la publicación del 
nuevo organigrama institucional y se definieron los puestos. 

Asimismo, se creo la Coordinación de Archivos y Oficialía de Partes, que brinda 
cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad en materia de archivos vigente. 

Durante el mes de abril de 2021, se creó la Unidad de Evaluación y Políticas Públicas, 
constituyéndose como el área del ISAF que se encarga de dar cumplimiento al artículo 150 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y que tiene como encomienda, 
no sólo llevar a cabo las evaluaciones a las políticas y programas públicos, sino también 
capacitar y promover la cultura de la evaluación en el estado de Sonora. 

En este marco, se implementados los cambios y los ajustes a la estructura orgánica con el fin 
de salvaguardar la probidad en el uso de los recursos públicos, la eficiencia y evitar la duplicidad 
de funciones. 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Sonora y sus municipios, así como al Reglamento de Austeridad del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora se publica el siguiente: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

Objetivo del programa 

Optimizar las estructuras orgánicas y ocupacionales del Instituto en todos los niveles y 
categorías, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad atendiendo la 

mejora y modernización de la gestión pública. 

1.1 Fortalecer la operación del Servicio Civil de Carrera del Instituto, el cual regula los procesos 
de ingreso, evaluación, profesionalización, adscripción, permanencia, ascenso, 
reasignación, promoción, incentivos y separación del personal de carrera del ISAF. 

1.2 Mantener actualizado el Manual de Organización y funciones del Instituto, en el cual se 
definen los puestos, funciones y competencias de los servidores públicos. 

1.3 Consolidar el desarrollo del Manual de Procedimientos del Instituto, armonizado con los 
lineamientos, guías y manuales que se desarrollan en las distintas unidades 

administrativas. 
1.4Actualizar y difundir la política de integridad, así como los códigos de ética y conducta del 

Instituto. 
1.5 Reforzar las evaluaciones al desempeño del personal del Instituto, así como dar 

seguimiento de los resultados obtenidos en éstas, según sea requerido. 
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Hermosillo, Sonora a 21 de febrero de 2022. 

L.A.P. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY 
Directora General de Fiscalización al Gobierno del Estado, Encargada de Despacho de la 
Auditoría Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado y Encargada de Despacho de la 
Auditoría Mayor. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - -- -- -- --- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - -CERTIFICA- - - -- -- - -- - -- -- -- - --- - --- --- ---

Que en el punto número 6, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 8, celebrada con 

fecha miércoles dos de febrero del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 

de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO OR8-PA6/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA PRIVILEGIAR Y RESPETAR LA VOLUNTAD DE LOS 
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANANEA, PARA QUE ENTRE SUS 
RESIDENTES EJERZAN SU VOLUNTAD Y FACULTAD DE SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO LA 
CREACIÓN DE COMISARÍAS O DELEGACIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASÍ MISMO, QUE EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DE DESARROLLO RURAL LES INFORME DE FORMA CLARA Y TRANSPARENTE A TODAS LA 
COMUNIDADES DE LA FIGURA ADMINSTRATIVA DE COMISARIAS Y DELEGACIONES PREVIO 
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES Y EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN CGR-001/22.-

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 

expide la presente certificación a los diecis " s días de~,mes de febrercl',del año dos mil 

veintidós en la ciudad de Cananea, Sonor ./ •/ \ 

LIC. JESÚS 
SECRETARIO DEL 

. C.c.p. JLMA/mepl 

;~· :-' i\ 
REN~ ACOSTA '·· :.=J. 

MIE rJ:i-O ~ ~
0
NA!"'; ~ ., ·-~,~ 

· e ... ,.?,·-·,"...~' o<iJ// 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

· · · · ·· - - - - - - --- - -- -- - - -- - - - - -- - --- -CERTIFICA- - - --- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -

Que en el punto número 7, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 8, celebrada con 
fecha miércoles dos de febrero del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada lo siguiente: 

- · - - - -- - -- - - -- - - - - - -- -- -- -- --- - - - - - - ACUERDO OR8-PA7/Z2- - ----- -- - - - - - - -- - ------ - -- - · -- -
SE APRUEBA LA DECLARATORIA EMITIDA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. EDUARDO QUIROGA 
JIMlNEZ, DE INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO, AL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA, CON EL FIN DE OTORGARLES CERTEZA JURÍDICA Y SEAN, POR TANTO, 
CONSIDERADOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE USO COMÚN LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS 
INCISOS 1), 11) Y 111) DEL PUNTO 7 Y QUE SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1) VIALIDAD CONOCIDA COMO AVENIDA JUÁREZ, DESDE LA PUERTA DE ACCESO A LA MINA 
BUENAVISTA DEL COBRE, HASTA LA PUERTA DE ACCESO DEL PANTEÓN SEVERIANO MORENO, 
DE LA COLONIA EL RONQUILLO Y COLONIA CENTRO, RESPECTIVAMENTE, CON LONGITUD DE 3.2 
KILÓMETROS, MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE CANANEA, 
SONORA. 

11) PLAZA O JARDÍN JUÁREZ, UBICADA SOBRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA SONORA ENTRE 4TA. 
ESTE Y STA. ESTE COLONIA CENTRO, CON SUPERFICIE DE 10,595.00 METROS CUADRADOS, 
MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. 

111) CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA SOBRE AVENIDA JUÁREZ 
ESQUINA CON CALLE STA. OESTE COLONIA El RONQUILLO, CON SUPERFICIE DE 2,964.00 
METROS CUADRADOS, MISMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE CANANEA, 
SONORA. 

LOS INMUEBLES ANTERIORMENTE DESCRITOS SE DECLARAN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE USO 
COMÚN Y, EN CONSECUENCIA, FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA. 

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamen,to en lo dispuesto por los artículos 59 
y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno v. d ·nistración Múnicipal para el Estado, se expide la 
presente certificación a los dieciséis días d e febrero del año dos mil veintidós en la ciudad 
de Cananea, Sonora. 

c.c.p. JLMA/mepl 

LIC. JES 

SECRETARIO D 
ORENA ACOSTA 

,'\MIENTO DE CAN~ NEA / --
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LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 
HONORABLE A \'UNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

EDUARDO QUffiOGA JIMENEZ, Presidente Municipal de Cananea, Sonora, promulga y pública la presente disposición reglamentaria, 
de confonnidad con articulo 65 fracción IJ y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora. y a sus habitantes sabed: 

Que, el Honorable Ayuntamienlo d~ Cananea Sonora. se ha servido dirigirme la siguiente iniciativa; 

INICIA T!V A REGLAMENTARIA DE LINEAMIENTOS.-

Que el Honorable Ayuntamiento de Cananea Sonora, en uso de la facultad que le confiere el artículo 115 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 136 fracciones IV y XLIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con 
fundamento en los artículos 61 fracción f, inciso D), 343 Y 344 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, artículo 27 de la Ley 
de Seguridad Pública para el estado de Sonora; se reunieron en Palacio Municipal para celebrar la sesión ordinaria número 09. del día lunes 
14 de febrero de 2022, para efecto de expedir y aprobar, por mayoría calificada los: 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 

CAPÍTULO REGLAMENTARIO 

Artículo l. La presente disposición es de orden público y observancia general, y su creación se fundamenta en las fracciones II del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 136 fracción IV y VI de la Constitución del Política 
del Estado de Sonora, 61 fracción I, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y artículo 27 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora. Tiene como principio respetar las disposiciones de la Conslilución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política Local, así como las leyes federales o estatales, con estricta observancia de las garantías individuales. 

Artículo 2. Se delimita en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. y demás disposiciones legales que expresan 
atribuciones en materia municipal de seguridad y participación ciudadana. 

Artículo 3. Son sujetos obligados, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Regidor Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública, el Jefe de la Policía y Tránsito Municipal, los servidores públicos en el ramo de la seguridad pública, 
los funcionarios estatales o federales que formen parte del Consejo o Comité y los Ciudadanos que participen directa o indirectamente en 
el Consejo o Comité. 

Artículo 4. El objeto sobre el que recae la presente disposición es Reglamentar los lineamientos del Consejo y Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública, su integración, funciones y temporalidad con la participación de ciudadanos y servidores públicos de diferentes 
niveles de gobierno en materia de seguridad para efectos de ejercer funciones colegiadas en el estudio y análisis de los asuntos en materia 
de seguridad de Cananea, el fenómeno delictivo, las conductas antisociales y demás ternas de su competencia. 

Artículo S. Son derechos y obligaciones de los habitantes de Cananea 

l. Participar como integrantes del Consejo o del Comité Ciudadano. 
II. Asistir a las sesiones del consejo o del comité ciudadano sin derecho a voz y voto. 
ID. Cumplir las disposiciones de estos lineamientos. 

Artículo 6. Son autoridades responsables de su aplicación, el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Jefe de la 
Policía y Tránsito Municipal, el Regidor de la Comisión de Seguridad Pública y funcionarios a quienes se les dctcnninc alguna 
responsabilidad por parte del Consejo y Comité Ciudadano y los ciudadanos integrantes del Consejo o Comité ciudadano. 

Artículo 7. 
I. 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

Para efectos del presente lineamiento, se entenderá por: 
Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento. 
Presidente: Presidente Municipal de Cananea, Sonora. 
Ley: Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 
Lineamiento~ El presente ordenamiento. 
Municipio; Ámbito espacial y geográfico que determina el fundo legal del municipio de Cananea. 
Consejo; Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
Comité; Comité Ciudadano de Seguridad de Cananea. 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 
Sesión ordinaria número 09 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 14 de febrero de 2022 

Comisión de redacción: EQJ-ARG-LCG-ETR-MEPL-2022 
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LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 
HONORABLE AYUNTAMIENTO OE CANANEA, SONORA. 

Artículo 8. El presidente, tiene la faculta de ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas federales y estatales otorgan a 
los municipios y ayuntamiento, de forma directa o, a través del Secretario del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO! 
DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA. 

Artículo 9. El Comité estará adscrito directamente al Consejo Municipal de Seguridad Pública. Órgano rector que dictará las 
políticas generales de su funcionamiento de forma enunciativa más no limitativa. Y se adopta las disposiciones que establece la Ley en 
materia del Comité ciudadano de forma supletoria. 

Artículo 10. El Comité deberá tener en todo momento una coordinación y comunicación periódica con el Comité ciudadano de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 11 . El Comité tendrá como propósito annonizar la participación de los ciudadanos de forma organizada o representativa 
que tengan relación o conocimientos con los asuntos en materia de seguridad y protección ciudadana. 

Artículo 12. La administración pública municipal a través de sus dependencias tendrá la obligación de dar soporte para la realización 
de los objetivos y funciones del comité. otorgando espacio fisico para sus sesiones y proporcionándole la información necesaria para su 
buen funcionamiento. 

Artículo 13. El Comité será un órgano colegiado autónomo en sus decisiones, estudios, análisis, acuerdos y estará conformado por 
al menos, 3 representantes ciudadanos mismo que deberá siempre y en todo momento integrarse de forma impar, que tienen por objeto 
coadyuvar específicamente en forma colegiada con la jefatura de seguridad pública y tránsito municipal y demás dependencias que tengan 
alguna relación con los asuntos en materia de seguridad. Que a continuación se describen: 

l . Elaborar análisis del Fenómeno delictivo del municipio de Cananea. 
ll. Elaborar análisis de las conductas antisociales del municipio de Cananea 
DI. Elaborar análisis de las infracciones administrativas. 

Artículo 14. El comité deberá generar por escrito las propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo 
para la consecución del objetivo y fines de la Ley. 

Toda propuesta generada de forma colegiada por el comité deberá ser enviada a la Secretaría del Ayuntamiento y Jefatura de la policía y 
tránsito en calidad de recomendación. Y se abstendr'dil de dar órdenes a los servidores públicos municipales. 

Artículo 15. Para ser representante ciudadano ante el comité será necesario acreditar los requisitos descritos en el artículo 29 de la 
Ley, mismos que deber.in satisfacerse con lo siguiente: 

l. Identificación oficial, que indique ser ciudadano sonorense y mayor de 30 aiios. 
11. Carta, oficio o documento que acredite tener reconocida capacidad en materia de seguridad pública o en los asuntos 
descritos en las fracciones del articulo 13 de la Ley. 
111. Bajo protesta de decir verdad suscribir los formatos que la Secretaría del Ayuntamiento proporcione para efectos de 
cumplir los requisitos de la fracción cuarta y quinta del artículo 29 de la Ley. 

Los representantes ciudadanos preferentemente deberán tener un perfil asociado con alguna materia de psicología. sociologia, 
antropología, criminología, criminalística 

Artículo 16. Para la designación de los integrantes del comité ciudadano, la comisión de seguridad Pública del Ayuntamiento 
convocará a la sociedad civil y organiz.aciones no gubernamentales legalmente constituidas con el objeto de que proporcionen propuestas 
de personas que consideren deben ser tomadas en cuenta para formar parte del comité. 

En caso que no exista interés por parte de la sociedad civil u organizaciones de realizar propuesta alguna, la Comisión de Seguridad Pública 
tendrá la facultad de proponer a sus integrantes. 

Artículo 17. El Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión de Seguridad Publica, deberá aprobar la creación, integración y 
modificación del Comité y toma de protesta de los mismos. 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 
Sesión ordinaria número 09 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 14 de febrero de 2022 

Comisión de redacción: EQJ-ARG-LCG-ETR-MEPL-2022 
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LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

Artículo 18. De la integración del comité 
l. El Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento tendrá la facultad de presidir dicho 
comité. 
O. El Titular de la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, tendrá la función de Secretario técnico y ejecutivo del comité. 
IU. Los c iudadanos propuestos serán denominados como representantes ciudadanos del comité, quiénes tendrán la función 
de elaborar los análisis o estudios descritos en el artículo 13 de estos lineamientos y tener voz y voto. 

Los ciudadanos propuestos a integrar el Comité, se deberá. considerar preferentemente que tengan un perfil especial izado en el 
área de las ciencias sociales como por ejemplo: psicología, sociología, trabajo sociai, criminología, derecho, criminaJista o 
carrera policial. Sin perjuicio de poder nombrar a ciudadanos de otras disciplinas que tengan como mínimo un nivel medio 
superior. 

Los representantes ciudadanos tendrán una ternporaJidad de tres años contados a partir de la fecha de su designación. 

Artículo 19. La Jefatura de policla y tránsito y la procuraduría de defensa del menor tendrán la obligación de informar 
periódicamente al comité la situación que guarda la seguridad pública y los menores en el ámbito respectivo de sus atribuciones. 

Artículo 20. Para el cumplimiento de su objetivo el Comité adoptará las atribuciones descritas en el articulo 32 de la Ley, 
específicamente en el ámbito municipal, de sus atribuciones y competencia 

Artículo 21. 
l. 
u. 
lll. 

Artículo 22. 
l. 
11. 
lll. 
IV. 
v. 

Artículo 23. 
l. 
11. 
m. 

CAPÍTULOII 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Las autoridades competentes para la aplicación de sanciones le corresponde a; 
Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión de Seguridad Pública. 
Secretaría del Ayuntamiento, por oficio o petición de algún integrante del Comité. 
Al Comité, mediante acuerdo. 

Se consideran faltas a esta disposición; 
Por más 3 inasistencias a las sesiones del Comité por parte de los representantes ciudadanos. 
Por in8.Sistencia de los funcionarios públicos integrantes del Comité. 
Por incumplimiento a las disposiciones del presente lineamiento. 
Por conducta ofensivas o alterar el orden. 
Por incumplimiento de no sesionar periódicamente (al menos una vez cada cuatro meses) 

Se consideran sanciones las siguientes; 
Amonestación (privada por escrito) 
Amonestación Pública en caso de reincidencia 
Destitución como Representante Ciudadano del Comité. 

Articulo 24. En caso de destitución de uoo de los integrantes del Comité, éste recibirá, someterá y presentará, propuestas de 
sustitución de su integrante en una sesión, decidiendo por el mejor perfil. El cual, posteriormente, se someterá para su aprobación ame el 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO lll 
DE LOS MEDIOS DE INCONFORMIDAD E IMPUGNACIÓN. 

Artículo 25. De las recomendaciones que emita el Comité, el funcionario podrá impugnar su contenido en un término de 15 días 
hábiles, mediante escrito dirigido al Comité, quien tendrá la obligación de confirmar, modificar o retirar la recomendación en un término 
de 30 días hábiles. 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 
Sesión ordinaria número 09 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 14 de febrero de 2022 

Comisión de redacción: EQJ-ARG-LCG-ETR-MEPL-2022 
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LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA. 

Articulo 26. Los ciudadanos representantes integrantes del Comité, podrán inconfonnarse ante la Secretarla del Ayuntamiento, 
quien deberá instaurar el procedimiento administrativo hasta dejarlo en estado de resolución. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - La presente disposición de Lineamientos, se deberá publicar en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ~ Se abroga y se deroga el Reg~;o que Establece los Lineamientos del Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública de Cananea, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Esta.do el día jueves 17 junio del 2021. Tomo CCVII, número 
48, Sección rv; y toda disposición reglamentaria mu,<;:ipal que se contraponga al presente, será declarada nula e invalida. 

Asf fue em1udo y aprobado en Palaci Mumc1pal, en sesión ordmana número 09, por el Honorable A}'U,armento de Cananea, Sonora, del 
día lunes 14 de febrero de 2022, se a 'cons suscnbe, . ~ 

lM .NEZ¿j JESUSLU MA NAACOSTA 
DE ANAÑE~ 

1 
SECRETAR O DEL JNTAMJENTO 

-4::, Gr· 
,,...,.._,./6 

L RENZO CRUZ GALLEGOS 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Emitido en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de Cananea. 

Sesión ordinaria número 09 del Honorable Ayuntamiento, de fecha 14 de febrero de 2022 
Comisión de redacción : EQI-ARG-LCG-ETR-MEPL-2022 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- -- - ---- - -- -- -- --- -- -- -- - - -- ---CERTIFICA- - -- -- -- -- --- -- --- - -- -- - --- -- --

Que en el punto número 8, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 9, celebrada con 
fecha lunes catorce de febrero del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con once votos a favor, cero 
abstenciones y cero en contra, lo siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO OR9-PA8/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A) ACUERDO POR EL QUE, SE ABROGA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS 

DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA, APROBADO EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 45 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2021 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO DE SONORA TOMO CCVII, NÚMERO 48, SECC. IV DE FECHA JUEVES 17 DE JUNIO 

DE 2021. 

B) ACUERDO POR EL QUE, SE APRUEBA LA INICIATIVA REGLAMENTARIA DE LINEAMIENTOS, 

CITADA A CONTINUACIÓN: 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD DE CANANEA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación al día veint n del mes de febrero del año dos mil veintidós 
en la ciudad de Cananea, Sonora. 

C.c.p. JLMA/mepl 

LIC. JESÚS 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 004 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece 
la Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pública Nacional, para la contratación de la obra que 
se describe a continuación 

No. de LicitaciOll 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha limite para la 
1 

Visita a la obra 
1 Junta de aclaraciones I a~!!e :::::::es comora de bases 

LPQ.826029996-004-
1 

CompraNET: $1.500 
1 

16/03/2022 
1 

16/03/2022 
1 

16/03/2022 
1 

22/0312022 
2022 09:00 HRS 11:00 HRS 12:00 HRS 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de ejecución 
Periodo de eiecución 

minimo recruerido Inicio 1 Tenninación 
$1.500.000.00 CONSTRUCCION OE CRUCERO VIAL CON CONCRETO 100 DIAS NATURALES 29/03/2022 

1 

06/0712022 
HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. 
MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE. COL 
GUAYMAS NORTE. EN GUAYMAS, SONORA 

1. Las bases de la hc1tac1on se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: https://www.compranet sonora.gob.mx/s1stema/portal. o bien 
en: las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri , Col. Centro (Palacio Municipal), 
Guaymas. Sonora. Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 09:00 a 15:00 horas. en dias hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de so!icitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 entre Avenida Serdán y Monso lberri. Col. Centro, en Guaymas. Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo como · punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y dias descritos en e! cuadro descriptivo anterior 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
6. No se podrán subconlratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA 
DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO. DEBERAN ACREDITAR POR FUERA 
DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI. NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO 
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
a).- Capital contable minimo requerido: b).- acreditación de la personalidad jurídica: c).- Relación de los contratos de obras en vigor que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal , estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e) .- Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 11 8 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora. y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe 
señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO". con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes· 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contralo; ' EL AYUNTAMIENTO' oblendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia 
Cualquier persona podra asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrandose previamente. Dicho registro se efectuar uando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los 
actos señalados en el recuadro de cada licrtación, en la: Dirección Gen al de lnf tructura Urbana y Ecologia, sito en Ave. Serdan No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de ,Sonor 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitaclón'a las ha 

C.c.p. Expediente. 

al Órg . n · de Control y Evaluación Gubernamenlal del Ayuntamiento de 
se~ la a en los recuadros de cada licitación 

Guaymas, Sonora a: 03 de Marzo del 2022 
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De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los Interesados en 
participar en la siguiente licitación pública multianuat de carácter estatal para la contratación de obra públlca, de conformidad con lo siguiente: 

lldtaclón Pública Estatal Visita al l119ar de los Fecha limite de 
Presentación y 

Junta de aclaraciones apertura de 
No. trabajos compra de bases pro~ 

LP·CIOUE -Ml-OP-03-2022 
9 de nwzo de 2022; 9 de marzo de 2022; 10 de marzo de 2022; 15 de marzo de 2022; 

09:00 horas 11:00 horas 13:30 horas 9:00 horas 

Plazo de Ejealdón Inicio Termino 
capital Contable Costo de la Bases 

Mínimo Requerido J.VAlnduldo 

289 c>as nabxales 18 de marzo de 2022 31 de dooemb<e de 2022 SJS0,000.00 SJ,200.00 

Descripción de la obra 

~ ext=>a y control de caldad para la ob<a: Rohabilitaoón aba~ de recarpeteo en la Avenda Veracruz desde la cale de la Reforma 
hasl>l el Blvd. R~z, la cale Dolrinc;¡o Olrvares desde el Blvd. SOldaridad hasl>l el Vado del Rio SU-, la cale Galeana desde Blvd. Paseo Rio 

Sono<a hasl>l Avenda de la C:Ubsa, el Blvd. Górnez Farios entre Perifénco Norte y cale 3, la Avenda Canos Balderrarna entre Blvd. Soidaridad 
y Blvd. Vidosola, la cale Anzona entre Blvd. López Portio y Blvd. Juan Bautista de Esc.alante, el Blvd. Las Quinl>ls entre Vla Hermosa y 

Provr.cia Abocete, la cale Tenochbtlán entre avenda Teotfiuacán y avenda T~ Teportlán y cale de las C~s entre Blvd. Po= Rio 
Sono<o y Caleión Rosales, en el rr<.ndpio de Hermosio, Sono<o. 

1. En las actividades y actos que habrán de celebrarse propios a la presente llc1tación pública, tanto los funcionarios públicos, como los interesados en participar 
e Invitados, en todo momento deberán tomar en consideración las medidas sanitarias Impuestas por los distintos ntveles de Gobierno ante la pandemla del virus 
COVID-19. 

2. Las personas físicas y morales que se encuentren Interesados en partkipar en las presentes licitaciones públkas estatales, podrán consultar las bases en las 
páginas de Internet: htto:l/www.hermos1llo gob mx/oortaltransoarencia/l1citac1ones oubhcas.asox y hnp·/ftuobra hermos¡llp.qob mx. Así mismo podrán 
consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Uc1taaones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermoslllo {CIDUE), sito en: Ave. Morelia No. 220, entre carbo y Palma, 
colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, 
en días hábiles, durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 22 de febrero de 2022. 

3. Para adquirir las bases de las presentes licitaciones públicas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, 
ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivO Pase a Caja. Con este Pase a Caja deberán acudir 
a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal de1 H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspondientes. El pago 
podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier Institución de crédito mexicana, a nombre del Munklplo de Hermosi11o, Sonora, con 
un importe de $3,200.00 (Son: Tres mil doscientos pesos 00/ 100 m.n.) !.V.A. lndu1do. El pago deberá realizarse dentro del periodo de venta de bases, en caso 
contrario no se aceptarán las propuestas. 

4. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionalidad mexicana con domicilio fiscal dentro del 
territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públlcas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora. 

5. Las Visitas de Obras se efectuarán tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa ODUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre (arbo 
y Palma, colonla Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiOnes 3281 y 3285, en las horas y fechas sei\a1adas. 

6. Las Juntas de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de CIDUE, 
ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morella No. 220, entre (arbo y Palma, colonia casa Blanca, C.P. 83079, Hermoslllo, 
Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las horas y fechas sei\aladas. 

7. Para el Inicio de los trabajos CIDUE otorgará un anticipo equivalente al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al contrato respectivo en el ejerckio de 
que se trate, de conformidad con to establecido en las bases de licitación. 

8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de 1as adJudicaciones de 1os contratos objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con recursos provenientes 
del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo); segün consta en oficio de autorización de recursos emitido por la Tesorería Munlelpal 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-445/11/ 2022, de fecha 28 de febrero de 2022. 

9. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios RelaciOnados con las Mismas para el Estado de Sonora, para 
estas Udtaciones CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuando se adquieran materiales o equipos que Incluyan su lnstalaclón 
permanente en las obras. 

10. Se invita a la titular de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermoslllo para que participe en los actos propios de la presente licitación pübllca, asi 
como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de propuestas y fallos, por lo menos hasta 
48 horas antes de los mismos. 

11. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación respectivas podrán ser negociadas, asi como en las proposiciones presentadas por los Licltantes. 
12. Los contratos se adjudicarán a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resulten solventes por reunir los criterios de evaluación especificados en las 

:~::.e lidtaaón, de conformidad con k> establecido en el articulo SI de la Lef 0as:l'<:as y Servicios Relacionados con las M•mas para el Estado de 

) V Hermosillo, Sonora, a 03 de marzo de 2022 

ARTÉ CORRO RUIZ 
STRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
IENTO DE HERMOSILLO 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/

validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX18I-03032022-C11CA7430  
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