
 

 

1 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 6 Secc. I •  Jueves 21 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

 

Hermosillo, Sonora   

Tomo CCX 

Número 6 Secc. I  

  Jueves 21 de Julio de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA ◊ 
Acuerdo número 01/2022 por el que se establece el Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2022-
2023, aplicable en el Estado de Sonora para la Educación Normal y de Formación Profesional Docente 
que se imparte en las Unidades Académicas adscritas al CRESON. ◊ COMISIÓN ESTATAL DE DE-
RECHOS HUMANOS ◊ Reforma que adiciona diversas disposiciones al artículo 44 BIS del Reglamen-
to Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ◊ SECRETARÍA DEL TRABAJO ◊ Convoca-
toria pública y abierta número 01/2022, del concurso de selección para el personal conciliador en el 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora y sus delegaciones. ◊ Lineamientos para el 
reclutamiento y selección de personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. ◊ 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA ◊ Lineamientos para el mantenimiento y 
conservación de los bienes inmuebles de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
MUNICIPAL ◊ H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE ◊ Programa de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 
 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
ING. JOSÉ MARTÍN VÉLEZ DE LA ROCHA 
 
DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 6 Secc. I •  Jueves 21 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

, EDUCACIÓN 
\'!._, ¡:;..! U'CI ~T'llllA OC lOUCACI '"' J9LI( .. 

;;

GOBIERNO 
OESONORA 

EDUCACIÓN 
-~- Y CULTURA 

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESON) 

Luis Ernesto Flores Fontes, Rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de 
Sonora (CRESON), con fundamento en lo establecido en los artículos 87 y 89 de la Ley General de 
Educación; 76, 77 y 78 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 1, 2 y 13 del Decreto de 
Creación del CRESON, y 

CONSIDERANDO 

Que el pasado 3 de junio de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
ACUERDO número 09/06/22 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo 
lectivo 2022-2023, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. 

Que la Ley General de Educación dispone que corresponde de manera exclusiva a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), establecer el Calendario Escolar aplicable a toda la República para 
cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas 
aplicables; 

Que el Calendario Escolar determinado por la SEP para cada ciclo lectivo de educación: 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días 
efectivos de clase para los educandos; 

Que derivado del contexto estatal en materia de salud y protección civil, atendiendo las 
recomendaciones derivadas de los climas extremos que se presentan en el estado, la Secretaria 
de Educación y Cultura solicitó a la instancia Federal la modificación del calendario, obteniendo 
una respuesta favorable; 

Que, en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 01/2022 POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CICLO LECTIVO 2022-2023, APLICABLE EN EL ESTADO DE SONORA PARA LA 
EDUCACIÓN NORMAL Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE QUE SE IMPARTE EN 
LAS UNIDADES ACADÉMICAS ADSCRITAS AL CRESON. 

ARTICULO PRIMERO. - Se establece el calendario escolar de ciento ochenta y cinco días para el 
ciclo lectivo 2022-2023, aplicable para las unidades académicas adscritas al CRESON. 

€3< <*'> >€3 
SONORA 
1,TRH";' t,;i OPORTUN,IOAOES 

Carretera Fed eral 15, kilómetro 10 .5, Col. Café combate. C.P. 83165 
Teléfono: (662) 108 0630 . He rmos lllo, So nora f www.creson.edu .mx 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Para la aplicación del calendario escolar a que se refiere el artículo que 
antecede, se deberá tener en cuenta que el inicio de cursos de ciclo lectivo 2022-2023 que se 
imparte en las unidades académicas adscritas al CRESON será el lunes 8 de agosto de 2022 y 
concluirá el viernes 16 de junio de 2023. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - El CRESON proporcionará la orientación e información adicional pertinente para la 
aplicación del calendario escolar a que se refiere el presente Acuerdo. 

Hermosillo, Sonora, 19 de julio de 2022, el Rector del CRESON, Dr. Luis Ernesto Flores Fontes. 
- Rúbrica. -

).,;r 6.uri fL1 
Dr. o lores Fontes 
Rector del Centro Regional de Fo 

~<«> >~ 
SONORA 
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carretera Federal 15, kilómetro 10.5, Col. Café Combate. C.P. 83165 
Teléfono: (662) 108 0630. Hermoslllo, Sonora t www.creson.edu.mx 
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Reforma que adiciona disposiciones al artículo 44 BIS del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Artículo 44 BIS.- La Comisión contará con un Órgano Interno de Control que 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- ( .. . ) 
11.- ( ... ) 
111.- ( ... ) 
IV.-( ... ) 
V-( ... ) 

VI.- Recibir e investigar las quejas y denuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, substanciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, resolver y sancionar aquellas 
faltas administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en los términos establecidos por la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

VII.-( .. . ) 
VIII.-( ... ) 

Para el ejercicio de sus atribuciones el Órgano Interno de Control contará con las 
siguientes áreas de apoyo: 
l. Auditoria Administrativa; y 
11. Auditoría jurídica. 

A efectos de cumplir con la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de 
Sonora y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece lo 
siguiente: 

Apartado A.- El carácter de Autoridad Investigadora recae en la figura del Titular 
del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, quien estará a cargo de las investigaciones de faltas administrativas y 
contara con las siguientes atribuciones: 

1.- Practicar de oficio o a petición de parte a partir de las quejas, denuncias o de 
las auditorías realizadas por las autoridades competentes o por auditores 
externos, las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por 
servidores(as) públicos(as) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que 
puedan constituir responsabilidades administrativas y de particulares vinculados 
con faltas graves. 

11.- Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de 
investigación que observen las mejores prácticas internacionales, en estricto 
cumplimiento a la normatividad aplicable; 

111.- Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con 
inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren de 
carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva o secrecía conforme a 
lo que se determine en las leyes; 

IV.- Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con 
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas 
faltas administrativas; 
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V.- Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, a efectos de hacer cumplir sus 
determinaciones; 

VI.- Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas señalan como faltas administrativas y, en su 
caso, calificarlas; 

VII.- Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
ante la autoridad sustanciadora del Órgano de Interno de Control de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos cuando se determinen faltas administrativas graves 
o no graves; 

VIII.- Cuando derivado de sus investigaciones se detecten hechos posiblemente 
constitutivos de delito, deberá de denunciar los mismos a la autoridad competente; 

IX.- Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se 
encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y 
la presunta responsabilidad del infractor; 

X.- Impugnar la determinación de las autoridades resolutoras de abstenerse de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público o particular; 

XI.- Recurrir las determinaciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XII.- Dar seguimiento a las denuncias relacionadas con posibles faltas 
administrativas de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; y 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas, 
dentro del ámbito de su competencia. 

Apartado B.- El carácter de Autoridad Sustanciadora recae en la figura del Auditor 
Jurídico del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, quien será el encargado de dirigir y conducir el 
procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del informe de 
presunta responsabilidad administrativa y hasta la resolución definitiva en su caso 
del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa y contara 
con las siguientes atribuciones: 

l. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, en los términos de lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, según corresponda. 

11. Emitir, en caso de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa que le sea turnado por la Autoridad 
Investigadora con el que se dará inicio al procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa; 

111. Prevenir mediante acuerdo debidamente fundado y motivado a la Autoridad 
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Investigadora cuando advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados 
o carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para que éste sea subsanado; 

IV. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, a efectos de hacer cumplir sus 
determinaciones; 

V. Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones del Estado de Sonora y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

VI. Emitir la Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
tratándose de faltas administrativas calificadas como no graves; 

VII. Remitir a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, una vez 
desahogada la audiencia inicial, los autos originales de los expedientes de 
presunta responsabilidad administrativa que le remita la Autoridad Investigadora 
en los casos de faltas administrativas calificadas como graves; 

VIII.- Tramitar y resolver los incidentes y recursos administrativos que le 
corresponda conocer en los términos de la Ley de Responsabilidades y Sanciones 
del Estado de Sonora y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de 
la demás legislación aplicable; 

IX. Elaborar y presentar en su caso, los informes previos y justificados que le 
competan conocer, así como las demandas y los recursos que deban interponerse 
en los juicios de amparo en los que esta Autoridad Sustanciadora fuere parte, en 
virtud de asuntos derivados de la aplicación de la Ley y la demás normatividad 
aplicable, e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas, dentro 
del ámbito de su competencia. 

TRANSITORIO: 
ARTICULO ÚNICO: Las presentes adiciones al Reglamento Interno de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora .. 

Atentamente, 

DR. LUIS FERNANDO RENTERÍA BARRAGÁN 
PRESIDENTE 
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SONORA 

D . OPORTUNIOAD•S 

CONVOCATORIA No. 01/2022 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo, en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo Transitorio Décimo Quinto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 01 de mayo del 2019 que establece las disposiciones que reforman, modifican y 
adicionan la Ley Federal del Trabajo, artículos 590-E, 590-F, 684-K, 684-L, 684-M, 684-N, 684-0, 
684-P, 684-Q, 684-R, 684-S, 684-T de la Ley Federal del Trabajo; Artículo Octavo Transitorio de la 
Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; en cumplimiento a lo instruido 
por la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora se expide la siguiente 
Convocatoria Pública y Abierta del Concurso de Selección para Personal Conciliador del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sonora y sus delegaciones, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que con motivo de la reforma constitucional de febrero de 2017, el Decreto de reforma a la Ley Federal 
del Trabajo del 1º de mayo de 2019, y la Ley que Crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Sonora del 4 de mayo de 2021, se establece que en el orden estatal la función conciliatoria estará a cargo 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 1 ° de la Ley que Crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 

Que con fecha 18 de julio de 2022, se llevó acabo la cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, donde se aprobó por unanimidad 
de votos el Acuerdo por el que se autoriza la emisión de la Convocatoria Pública y Abierta número 
O 1/2022 del Concurso de Selección para el Personal Conciliador del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sonora y sus delegaciones, y se me instruye, para que realice las gestiones necesarias para 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, se expide la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Dirigida a profesionistas con interés en participar, de manera pública y abierta, en el concurso para la 
selección en el cargo de Conciliador Laboral en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 
y sus delegaciones. 

CATEGORIA, NÚMERO DE PLAZAS Y ADSCRIPCIÓN. 

Denominación de la plaza: Conciliador Laboral 

Número de vacantes: 27 

Nivel administrativo: 11 
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m GOBIERNO 
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TRABAJO --

Percepción: $27,731.31 mensual 

~<~>€} 
SONORA 
TIERAA DE OPORTUNIDAOl"S 

Ciudades: Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Obregón, Puerto Peflasco y San Luis Río Colorado, 

todas del Estado de Sonora 

Adscripción: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora y sus respectivas Delegaciones. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

L Emitir los citatorios a las audiencias de conciliación. 

II. Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a la audiencia 
de conciliación, con base en los elementos que se aporten. 

III. Comunicar a las partes el objeto, alcance y limites de la conciliación. 

IV. Exhortar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo. 

V.Evaluar las solicitudes de usuarios con el fin de determinar la forma más adecuada para formular 

propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de acuerdos. 

Vl. Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. 

VII. Elaborar el acta en la que certifique la celebración de audiencias de conciliación y dar fe, en su 
caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas. 

VIII. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que 
lleguen las partes, y las constancias de no conciliación. Expedir las copias certificadas de los convenios 
y las actas de su cumplimiento. 

IX. Cuidar y verificar que en° los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los 
trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que busque la potencialización con perspectiva de derechos 
sociales. 

X. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga no se afecten derechos de terceros y 
disposiciones de orden público. 

XI. Las demás que establezca la ley y demás normatividad aplicable. 

BASES 

Podrá participar el personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, personal del servicio público, así 
como aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto, 
adicionalmente el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el Título Trece Bis, Capítulo Tercero de 
la Ley Federal del Trabajo, por lo que deberán ceflirse al cumplimiento del procedimiento siguiente: 

PRIMERA. REGISTRO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

Los participantes deberán someterse al cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 684-G 
y 684-0 de la Ley Federal del Trabajo. 
El registro de las y los aspirantes se llevará a cabo a partir de las 08:00 horas del día 22 de julio de 2022 
y se cerrará el día 27 de julio del afio 2022, a las 16:00 horas, a través del formato que estará disponible 
en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora con domicilio ubicado en Calle 
Berlín número 25 esquina calle Juan Navarrete, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora C.P. 83260, 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

9 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 6 Secc. I •  Jueves 21 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

-
GOBIERNO 
DES0N0RA 
SECíll "ARIA 

TRABAJO 

~<~>B 
SONORA 
Tl(RAA OF OPOIITUNIO.ADl"S 

en un horario de 09:00 a 15:00 horas; así como en la página oficial de la Secretarla del Trabajo del 

Estado de Sonora, trabajo.sonora.gob.mx 
La solicitud de registro podrá ser entregada en fisico, en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo 

del Estado de Sonora, en el domicilio antes mencionado, en un horario de 09:00 a 15:00 horas o, en 
formato PDF por medio de un correo electrónico a convocatoriaconciliadores@sonora.gob.mx, 
debiendo aportar los siguientes documentos: 

L Currfculum vitae actuali:z.ado del aspirante, acompañado con los documentos que soporten la 
información; 

Il. Copia certificada del acta de nacimiento; 
Ill. Copia del Título y de la cédula profesional; 
IV. Escrito libre en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en pleno goce de sus 

derechos; 
V. Comprobante de domicilio; 

VI. Escrito libre en el que el solicitante acepte que en caso de ser seleccionado dentro de los 27 
conciliadores laborales, podrá ser adscrito en cualquiera de las sedes requeridas, atendiendo a las 
necesidades del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora y, a la disponibilidad de las 
plaz.as; 

VII. Escrito libre en el que el solicitante manifieste que es sabedor de los requisitos de la inscripción, 
las reglas del procedimiento y su conformidad con ellos. 

Recibida la solicitud de registro en tiempo y forma con todos los documentos requeridos, se le asignará 
un folio de confirmación de inscripción, y se enviará al aspirante al correo electrónico señalado para tal 
efecto en la misma solicitud. 

La falta de cualquiera de los documentos requeridos es causa definitiva para no formalizar la 
inscripción. 

Concluida la etapa de REGISTRO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, la lista de folios de los 
aspirantes que cumplan con la entrega completa de los documentos en tiempo y forma, y que avancen 
a la siguiente etapa, se publicará en estrados de las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del Estado 
de Sonora, en el domicilio antes mencionado, y en la página web de la Secretarla del Trabajo del Estado 
de Sonora, trabajo.sonora.gob.mx. · 

La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno Estado. Lo anterior, para 
cumplir con lo.establecido en el párrafo segundo del artículo 684-N de la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA. VAWRACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO Y EXPEWENCIA LABORAL. 

El Comité de Evaluación revisará y analizará la documentación presentada por las y los aspirantes, con 
el objetivo de valorar el cumplimiento del grado académico y experiencia laboral establecidos en la 
Convocatoria 

El resultado del cumplimiento de la etapa de valoración del grado académico y experiencia laboral se. 
informará a las y los aspirantes mediante correo electrónico. 

En caso de que se observe el incumplimiento del requisito respecto al grado académico o algún otro, se 
informará a las y los aspirantes correspondientes su descarte. 

El Comité de Evaluación podrá constatar la autenticidad de la información y documentación presentada. 

Concluida la etapa de VALORACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO Y EXPERIENCIA LABORAL, 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 6 Secc. I •  Jueves 21 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

m GOBfERNO 
ocSONORA 
SECAL 'ARfA DEL 

TRABAJO 

B<©>B 
SONORA 
TIFARA DE OPORTUNIDADES 

la lista de folios de los aspirantes que avaocen a la siguiente etapa se publicará en los estrados de las 
instalaciones de la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, en el domicilio antes mencionado, y en 
la página web de la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, trabajo.sonora.gob.mx. 

TERCERA. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

El Examen se llevará a cabo el día 05 de Agosto del ai\o 2022, a efecto de que se acrediten destrezas, 
habilidades y competencias en conocimientos generales de Derecho y específicos en materia laboral, 
análisis y resolución de controversias, gestión del conflicto y aptitudes de la función conciliatoria. 

Se les notificará a las y los aspirantes, a través de correo electrónico, las indicaciones y datos necesarios 
para la aplicación del Examen (sedes y horarios), ya que se determinará acorde al número de aspirantes. 
Durante la etapa de EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, las y los aspirantes deberán identificarse con 
documento oficial con fotografía. 

El instrumento de evaluación podrá ser impreso o digital y aplicarse en la modalidad que se requiera de 
acuerdo con las necesidades de operación: presencial o a distaocia. 

La calificación mínima aprobatoria de la evaluación será de 80. 

Para la preparación del examen de conocimientos recomendamos: 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
íl. Declaración Universal de Derechos Humaoos; 
m. Convención Americaoa de Derechos Humaoos; 
IV. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
V. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
VI. Protocolo para juzgar con perspectiva de género; 
Víl. Ley Federal del Trabajo; 
VIII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 
IX. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sonora; 
X. Decreto por el que se declarao reformadas, adicionadas diversas disposiciones de los artículos l 07 

y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral; 
XI. Constitución Política del Estado de Sonora; 
XII. Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; 
XIII. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento; 
XIV. Manual de Conciliación Laboral. Materia Individual. 

Concluida la etapa de EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, la lista de folios de las y los aspirantes que 
avancen a la siguiente etapa se publicará en los estrados de las instalaciones dela Secretaría del Trabajo 
del Estado de Sonora, en el domicilio antes mencionado, y en la página web de la Secretaría del Trabajo 
del Estado de Sonora, trabajo.sonora.gob.mx. 

CUARTA. DELA ENTREVISTA. 

El Comité de Evaluación llevará a cabo las entrevistas que permitan obtener el perfil idóneo para los 
puestos de concilíadores laborales. El número de las y los aspirantes a entrevistar será 
determinado por el Comité de Evaluación, de conformidad con el orden de prelación que 
obtuvieron las y los aspirantes, según el sistema de puntuación general. 
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Se notificará a cada aspirante, a través del correo señalado pam tal efecto, la fecha y hora 
correspondiente, debiendo identificarse con documento oficial. Las entrevistas se realiz.arán del 15 al 
18 de Agosto de 2022 en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora en el 
domicilio antes mencionado. En las entrevistas se observarán los criterios de Contexto, Estrategia, 
Resultado y Participación. 

A cada entrevista se le otorgará una calificación del O al 1 OO. 

En caso de no cubrir el perfil, se informara a las y los aspirantes correspondientes su descarte. 

En raz.ón del número de aspirantes a presentar la entrevista, la sede indicada podrá estar sujeta a cambio 
sin previo aviso. Lo anterior, se notificará a las y los aspirantes mediante el correo electrónico sefialado 
para tal efecto. 

QUINTA. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

El promedio final de las calificaciones obtenidas en el proceso se obtendrá de sumar los resultados 
obtenidos de: 

l. La valoración del grado académico y experiencia laboral, la cual, tendrá valor del 25%; 
TI. El examen de conocimientos, el cual, tendrá valor del 25%; 
III. La entrevista, la cual, tendrá valor del 50%. 

En el supuesto de tener más de 27 aspirantes que aprobaron todas las etapas, las plazas serán asignadas 
a los 27 puntajes más altos, 50% mujeres y 50% hombres. Siendo 14 mujeres y 13 hombres. 

En el supuesto de que no se inscriban las mujeres necesarias para cumplir con lo sefialado en el párrafo 
anterior, las plazas serán asignadas a los puntajes más altos. 

Asimismo, en el supuesto de empate en la puntuación, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

l. Paridad de género; 
II. Antigüedad en el ejercicio profesional; 
III. Condición de desigualdad por discapacidad; 
IV. Etnia. 

Las y los aspirantes que no resulten electos en el proceso de convocatoria, integrarán la reserva de talento 
del puesto de conciliador laboral en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora y sus 
delegaciones, durante un afio a partir de la publicación de los resultados. 

Durante el desarrollo de las etapas del proceso de Convocatoria, no se discriminará por origen étnico o 
nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión o filiación política, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

SEXTA. DE LA PARIDAD DE GÉNERO. 

Con la finalidad de promover la igualdad de condiciones, así como la plena participación y acceso de 
la mujer, a desarrollarse en puestos del servicio público, se ha establecido en esta convocatoria que, 
del total de puestos concursados, se procurara la asignación de estos en porcentajes iguales a mujeres 
y hombres. 

SÉPTIMA. COMITÉ DE EVALUACIÓN. 
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El Comité de Evaluación encargado de realizar las evaluaciones de las y los aspirantes está integrado 
de la siguiente manera: 

J. Titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora o Servidor Público de un nivel jerárquico 
inmediato inferior. 

11. Titular de la Subsecretaría del Trabajo o Servidor Público de un nivel jerárquico inmediato 
inferior. 
III. Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 
IV. Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la lnfonnación y Protección de 
Datos Personales del Estado de Sonora y/o su suplente ante la Junta de Gobierno . 
V. Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora y/o su suplente ante la Junta de Gobierno 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 

OCTAVA. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTA DOS. 

La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora validará los resultados 
finales antes de hacerlos públicos. 

Los resultados serán publicados el 22 de agosto de 2022 en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en 
los estrados de las instalaciones de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, en el domicilio antes 
mencionado, y en la página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, 
trabajo.sonoragob.mx, y en las redes sociales de la Secretaría. Sólo se publicarán los folios que resulten 
ganadores del concurso de selección, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora 

Los datos personales recabados serán tratados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás normatividad en la materia. 

Todo asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Evaluación, 
conforme a las disposiciones aplicables. 

PRESIDENTA DE LA JUNT 
LABORAL DEL ESTADO DE SONORA Y TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 

DEL ESTADO DE SONORA 
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Lineamientos para el Reclutamiento y Selección de Personal del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sonora 
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OLGA ARMIDA GRJJAL VA OTERO, en su carácter de Secretaria del Trabajo del Estado de 
Sonora, con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora; así como en los artículos JI, 12, 15, 16, 22, fracción X, 33, fracciones J, VTT y VIII y 
demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; así 
como los diversos 5, fracciones I y XXX de Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo; y 

CONSIDERANDOS 

Con motivo de la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017; la reforma de la Ley Federal 
de Trabajo, del I de mayo de 2019; y la expedición de la Ley del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sonora, el 4 de Mayo del 2021, la función conciliatoria estará a cargo de un 
organismo público descentralizado. 

El Centro Conciliación Laboral del Estado de Sonora, es un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 123, Apartado 
A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
1 º, de la Ley Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 

La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación del Estado de Sonora se encuentra facultada 
para aprobar las disposiciones administrativas que regulan la operación y funcionamiento del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, conforme a lo dispuesto en los artículos 
590-D, fracción V, y 684-S de la Ley Federal del Trabajo; 12 fracciones I y IV, de la Ley del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, en relación con el artículo Décimo Quinto 
transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el I de mayo de 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 684-L, de la Ley Federal del Trabajo y 
correlativos de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, el procedimiento 
y los criterios de selección de las/os Conciliadoras/es tiene como fin, garantizar la autonomía de 
su actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la conciliación laboral, así como 
acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridas para el desempeño 
de sus funciones, con base en la aplicación de instrumentos técnicos, confiables y pertinentes. 

Que el 18 de julio de 2022, se llevó a cabo la cuarta Sesión Extraordinaria de laJuntade Gobierno 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, en donde se aprobó por unanimidad de 
votos el Acuerdo, por el que se aprueban los Lineamientos para el Reclutamiento y Selección de 
Personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, y se me instruye, para que 
realice las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Con base en lo anterior, se emiten los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL 

ESTADO DE SONORA. 

TITULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases para 
la selección y contratación de personas idóneas que cubran el perfil de los 
puestos vacantes de conciliadores del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sonora, de acuerdo con los principios de igualdad, 
imparcialidad, equidad, transparencia, legalidad, valoración de 
competencias y aplicación de instrumentos técnicos, confiables y 
pertinentes, a fin de lograr los objetivos establecidos en los cuerpos 
normativos vigentes. 

2. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

l. Persona Aspirante: Persona que participa en el proceso de 
Convocatoria con la finalidad de encontrarse en la posibilidad de ser 
considerada para la ocupación de un puesto vacante y/o integrar la 
Reserva de Talento; 

II. CCLES: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; 

III. Comité de Evaluación: Órgano colegiado encargado de revisar y 
analizar la documentación presentada, y de entrevistar a las Personas 
Aspirantes, así como de considerar los resultados derivados de las 
etapas del proceso de Convocatoria, con la finalidad de seleccionar a 
las Personas Aspirantes finalista(s), para los puestos denominados 
"conciliador"; 

IV.Convocatoria: Documento de carácter público y abierto en el que se 
establecen las bases de participación en los procedimientos de 
reclutamiento y selección que el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Sonora, implementa para la ocupación de puestos vacantes 
y/o la integración de la Reserva de Talento; 

V . BOE: Boletín Oficial del Estado de Sonora; 

VI. Dirección General: Director General del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Sonora; 

VIL Entrevista: Etapa del proceso de Convocatoria consistente en la 
conversación directa (presencial o por medios electrónicos) del 
Comité de Evaluación con la Persona Aspirante, cuya finalidad es 
obtener el perfil idóneo para los puestos de conciliadores laborales; 

Vlll. Evaluación: Instrumento de diagnóstico que recaba información respecto 
a los conocimientos y competencias de las Personas Aspirantes del 
proceso de Convocatoria; 

JX. Junta: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Sonora; 

X. Lineamientos: Lineamientos para el reclutamiento y selección de personal 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; 
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XI. Perfil: Descripción de requisitos académicos, experiencia laboral y de 
capacidades requeridas para el desempeño del puesto, basado en un 
conjunto de competencias para realizar una actividad profesional; 

XII. Proceso de Convocatoria: Procedimientos de reclutamiento y selección 
contenidos en una Convocatoria, como el conjunto de etapas y acciones 
que permiten identificar a la (s) persona (s} que cumpla (n) con el perfil 
de un puesto y en su caso, determinar la ocupación de una vacante; 

XIII. Reserva de Talento: Listado de Personas Aspirantes, cuyo resultado 
derivado del Proceso de Convocatoria permite que se encuentren en 
posibilidad de ser consideradas para la ocupación de un puesto 
vacante; 

XIV. Sistema de evaluación: Mecanismo presencial o por medios electrónicos 
para la aplicación de Ja(s) evaluación (es) considerada (s) para la 
ocupación de un puesto; 

XV. Sistema de puntuación general: Método establecido para definir en 
igualdad de condiciones, la valoración de cada uno de los elementos 
que conforman las etapas del Proceso de Convocatoria; 

XVI. Sitio electrónico: Sitio electrónico del CCLES alojado en el dominio 
trabajo.sonora.gob.mx 

3. El CCLES, a través del Comité de Evaluación, observará los 
presentes Lineamientos y la Convocatoria respectiva, así como con los 
principios de transparencia, equidad e igualdad de condiciones en el 
Proceso de Convocatoria. 

4. Los presentes lineamientos aplicarán para la ocupación de los puestos 
sustantivos de estructura que se señalen en la Convocatoria pública y abierta 
respectiva, y corresponderán al siguiente nivel: 

l. Conciliador (nivel de Jefe de Departamento). 

Quedan excluidos de la aplicación de los presentes Lineamientos los 
puestos adscritos a las Direcciones de Área, Subdirecciones, y restantes 
Jefaturas de Departamento que no desempeñen la función de conciliador, 
así como a la Dirección General del CCLES, los cuales para su ocupación 
deberán sujetarse a los requerimientos que para tal efecto se establezcan 
en los perfiles de puesto respectivos, así como en otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

En caso de que el CCLES requiera la ocupación urgente de un puesto de 
conciliador, el Director General en términos de los artículos 50, fracción 
V y X V de la Ley de Creación del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Sonora, podrá aprobar provisionalmente su ocupación, en 
tanto se lleva a cabo el procedimiento correspondiente. 
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DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

CAPÍTULO! 
DE LAS ETAPAS 

5. El proceso de Convocatoria se desarrollará en las siguientes etapas: 

Etapa l. Registro y recepción de documentos; 

Etapa 2. Valoración del grado académico y experiencia laboral; 
Etapa 3. Examen de conocimientos; 
Etapa 4. Entrevista; y 
Etapa 5. Selección. 

Los resultados del proceso de Convocatoria se publicarán en la página 
trabajo.sonora.gob.mx 

6 . Corresponderá al Comité de Evaluación implementar las herramientas 
necesarias para realizar el registro de las Personas Aspirantes, de manera 
oportuna, transparente y equitativa, a través de los medios que estime 
necesarios para tal efecto. 

7. En el caso particular del proceso de Convocatoria para el puesto 
denominado "Conciliador", se observará lo establecido en el Título Trece 
Bis, Capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo. 

Durante el desarrollo de las etapas del proceso de Convocatoria, no se 
discriminará por origen étnico o nacionalidad, género, edad, 
discapacidades, condición social, de salud, religión o filiación política, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

CAPÍTULOil 
DE LA CONVOCATORIA 

8. La Convocatoria será pública y abierta, y se realizará en igualdad de 
condiciones. Durante el proceso de Convocatoria podrán implementarse 
acciones afirmativas a fin de promover y garantizar la igualdad de 
oportunidades acorde con el principio de paridad de género, que deriva de la 
reforma constitucional publicada el 06 de junio del año 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

9. La Convocatoria garantizará el derecho de participar en igualdad de 
oportunidades al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en 
cumplimiento al artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que 
se reformó, entre otras, la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1° de mayo de 2019. 
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DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

CAPÍTULO! 
DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

10. Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los siguientes 
requisitos: 

l. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho 
del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones 
del Centro de Conciliación; 

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afm a la función del 
Centro; 

IV. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y 
mecanismos alternativos de solución de controversias; 

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género; 

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto; 

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

11 . Se deberá acompañar a la solicitud de inscripción los siguientes 
documentos: 
l. Currículum vitae actualizado de la Persona Aspirante, acompañado con los 

documentos que soporten la información; 
II. Copia certificada del acta de nacimiento; 

III. Copia del Título y de la cédula profesional; 
IV. Escrito libre en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en 

pleno goce de sus derechos; 
V. Comprobante de domicilio; 

VI. Escrito libre en el que la Persona Aspirante acepte que en caso de ser seleccionado 
dentro de los 27 conciliadores laborales, podrá ser adscrito en cualquiera de Jas 
sedes requeridas, atendiendo a las necesidades del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sonora y, a la disponibilidad de las plazas; 

VII. Escrito libre en el que la Persona Aspirante manifieste que es sabedor de los 
requisitos de la inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con 
ellos. 

12. De conformidad con los presentes Lineamientos, serán registradas las 
Personas Aspirantes que cumplan en tiempo y forma con los requisitos y 
documentos establecidos en la Convocatoria. 
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13. Las Personas Aspirantes que no cumplan con la totalidad de estos requisitos 
y documentos, serán descartadas del proceso de Convocatoria. 

14. El Comité de Evaluación brindará el tratamiento de los datos personales 
y confidenciales de cada Persona Aspirante de conformidad con la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sonora. 
Los datos personales y/o confidenciales recabados durante el registro, no 
serán transferidos ni usados con un fin distinto al de la Convocatoria. 

CAPÍTULOil 
DE LA VALORACIÓN DE GRADO ACADÉMICO 

Y EXPERIENCIA LABORAL 

15. El Comité de Evaluación revisará y analizará la evidencia documental 
presentada por las Personas Aspirantes. 

16. Se analizarán los documentos presentados por las Personas Aspirantes con 
el objetivo de valorar el cumplimiento de los requerimientos establecidos 
en la Convocatoria. 

17. En caso de que se observe el incumplimiento del requisito respecto al 
grado académico, se informará a las Personas Aspirantes correspondientes 
su descarte del proceso de Convocatoria. 

18.En los casos en que no se acredite la autenticidad de la 
documentación presentada, se descartará a la Persona Aspirante. 

19. Una vez acreditado el grado académico y experiencia laboral conforme 
al presente capítulo, las Personas Aspirantes serán evaluadas. 

CAPÍTULO ID 
DE LA EVALUACIÓN 

20.La evaluación se aplicará a las Personas Aspirantes que hayan 
acreditado las etapas anteriores del proceso de Convocatoria. 

21. El Comité de Evaluación comunicará a las Personas Aspirantes 
mediante correo electrónico con 2 días naturales de anticipación, las 
indicaciones y datos necesarios para la aplicación de la evaluación. 

22.En dichas comunicaciones, se especificarán lugares, horarios, 
documentos que deberán presentar y generalidades que las Personas 
Aspirantes deberán considerar para tomar las previsiones necesarias 
durante la etapa de evaluación. 

23 . Durante las etapas del proceso de Convocatoria, las Personas 
Aspirantes podrán identificarse con cualquier documento vigente, en 
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original, con fotografía, y expedido por autoridad oficial. 

24. Los resultados de la evaluación del proceso de Convocatoria para la 
ocupación del puesto denominado "Conciliador" deberán garantizar 
que las Personas Aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y 
competencias siguientes: 

I. Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral; 

II. Análisis y resolución de controversias; 

TU. Gestión del conflicto, y 

IV. Aptitudes en la función conciliatoria. 

25.EI instrumento de evaluación podrá ser impreso o digital y aplicarse en la 
modalidad que se requiera de acuerdo con las necesidades de operación 
del CCLES: presencial o a distancia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ENTREVISTA 

26. Las Personas Aspirantes que hayan aprobado las etapas anteriores, pasarán a la 
siguiente etapa donde se llevarán a cabo las entrevistas que pennitan obtener el perfil 
idóneo para los puestos de conciliadores laborales. 

27.EI número de Personas Aspirantes a entrevistar será determinado por el 
Comité de Evaluación, de conformidad con el orden de prelación que 
obtuvieron las Personas Aspirantes, según el sistema de puntuación general. 
Asimismo, el número de Personas Aspirantes a entrevistar se podrá 
ampliar en caso de que así lo requiera el Comité de Evaluación respetando 
el orden de prelación respectivo. 

CAPÍTULOV 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

28. El Comité de Evaluación está integrado de la siguiente manera: 

l. Titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora o Servidor Público 
de un nivel jerárquico inmediato inferior; 

II. Titular de la Subsecretaría del Trabajo o Servidor Público de un nivel 
jerárquico inmediato inferior; 

III. Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 
IV. Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infonnación y 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y/o su suplente ante la Junta 
de Gobierno. 

V. Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora y/o su suplente ante la 
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Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. 

29. Son atribuciones del Comité de Evaluación: 

J. Realizar las evaluaciones de las Personas Aspirantes; 

II. Revisar y analizar la documentación presentada por las Personas 
Aspirantes y, valorar el cumplimiento del grado académico y 
experiencia laboral; 

III. Practicar las entrevistas a las Personas Aspirantes y otorgar la 
calificación correspondiente; 

IV. Emitir el acta con las calificaciones finales del proceso de 
Convocatoria; 

V. Las demás que, en su caso establezcan los presentes Lineamientos, y 
la Convocatoria respectiva. 

CAPÍTULO VI 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

30.Para la ocupación del puesto vacante, se considerará a la Persona 
Aspirante que haya obtenido el mayor puntaje promedio como 
resultado del proceso de Convocatoria conforme al sistema de 
puntuación general. 

31.De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, los resultados del 
proceso de Convocatoria serán públicos y se pondrán a disposición 
en el sitio electrónico trabajo.sonora.gob.mx. 

32.A las Personas Aspirantes que no obtuvieron el puntaje para ser 
consideradas para la ocupación del puesto, se les comunicará la 
conclusión del proceso de Convocatoria antes de la publicación de los 
resultados. 

33.A las Personas Aspirantes consideradas para la ocupación del puesto, se 
les comunicará oportunamente el resultado del proceso de Convocatoria, 
con la finalidad de que tomen las previsiones necesarias respecto a los 
trámites y procedimientos a los que haya lugar. 

34. En lo que respecta a los resultados del proceso de Convocatoria para 
los puestos denominados "Conciliadores", estos deberán publicarse 
en el BOE. 

35.Los nombramientos tendrán una vigencia de tres años, y podrán ser 
ratificados por periodos sucesivos de la misma duración, siempre y 
cuando su evaluación sea positiva, para lo cual el Centro de Conciliación 
establecerá el procedimiento de evaluación de los conciliadores, que 
deberá atender criterios objetivos de desempeño, honestidad, 
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profesionalismo y la actualización profesional del Conciliador, dicha 
evaluación se realizará a través de instrumentos públicos, técnicos y 
objetivos; lo anterior, con fundamento en el artículo 684-U de la Ley 
Federal del Trabajo. 

36. Una vez finalizado el proceso de Convocatoria, la Junta a través de las 
áreas competentes girará las instrucciones necesarias para la integración 
del expediente, formalización del nombramiento e incorporación de la 
persona seleccionada a la Unidad Administrativa que corresponda, así 
mismo iniciar el proceso de capacitación respectiva. 

37 .Las Personas Aspirantes que obtengan el puntaje mínimo y no resulten 
seleccionadas para la ocupación de un puesto en el proceso de 
Convocatoria, serán consideradas en la Reserva de Talento del puesto 
de que se trate, durante un año contado a partir de la publicación de 
los resultados. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos, 
así como aquéllas que sean planteadas por las Personas Aspirantes, 
serán resueltas por el Comité de Evaluación en el ámbito de sus 
respectivas competencias y atribuciones, y deberán ser comunicadas 
oportunamente a las y los interesados según corresponda. 

Los presentes Lineamientos fueron aprobados en la cuarta Sesión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sonora celebrada el 18 de julio de 2022. 

Dado en la Ciudad de Herrnosillo, Sonora, el dieciocho de julio de dos mil 
veintidós. Presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Sonora y Titular de la Secretaría del Trabajo del 
Estado de Sonora. MTRA. OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO. 
Rúbrica. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y EL DERECHO HUMANO A LA 
EDUCACIÓN 

"El interés superior de la niñez debe ser la consideración primordial en la toma de 
decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, "por tanto se debe conceder más 
importancia a lo que sea mejor para el niño". Las niñas, niños y adolescentes están 
en proceso de formación y desarrollo, por sus características particulares dependen 
de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos; sin 
embargo, esta circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus 
intereses. Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una 
consideración primordial y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
de las personas menores de edad de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En ese sentido, cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o 
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior, lo que significa que, en cualquier medida que tenga 
que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración 
primordial a que se atenderá, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también 
todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 
iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 
administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado y la salud deben 
evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al 
igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés 
superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia 
de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 
intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan 
efectos indiscutibles en los niños de que se trate". 1 

En cumplimiento a lo dispuesto dentro del artículo 4° de la Carta Magna, las 
decisiones y actuaciones del Estado deberán velar y cumplir dichos principios, 
garantizando con ello el derecho a que los niños y niñas satisfagan sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Ahora bien, por disposición del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es una obligación del Estado el impartir y garantizar la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; priorizando el 

1 Observación general N• 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordio/ (artículo 3, pórrofo 1)*. Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas. 
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interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia 
y participación en los servicios educativos. 

Bajo esa premisa, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora (SEES), se encarga de operar los planteles de 
educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado 
de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los 
recursos humanos, materiales y financieros transmitidos al Gobierno del Estado por 
el Ejecutivo Federal, con la finalidad de prestar los servicios de educación. 

DEL FACTOR PRESUPUESTAL 

Considerando que la educación es un derecho humano consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que, en sus artículos 
3, fracción VIII y 73 fracción XXV, así como en lo establecido en los artículos 119 y 
123 de la Ley General de Educación, obliga tanto a la Federación, como a las 
Entidades Federativas, a financiar de manera concurrente la educación; bajo esa 
obligación constitucional y legal es que se interviene en la mejora de la 
infraestructura educativa, mediante el proceso de mantenimiento y conservación de 
bienes inmuebles (planteles educativos) que forman parte de este Organismo. 

DEL PLANTEL EDUCATIVO 

Los planteles educativos son un factor fundamental para el desarrollo formativo de 
los niños y niñas. Constituyen un eje esencial para su bienestar debido a que 
atienden un conjunto de aspectos que conforman un ambiente en el cual es posible 
desarrollar diversas situaciones pedagógicas. 

Es importante destacar que, cuando se alude al espacio educativo, no sólo se está 
haciendo referencia a la sala de actividades de un establecimiento o al patio de 
juegos, sino a la sede en donde es posible establecer un encuentro educativo 
ordenado para el desarrollo de la niñez. 

Asimismo, la infraestructura ñsica educativa es un componente clave y factor 
fundamental para el desarrollo educativo, esto en virtud de que una buena 
infraestructura escolar, con espacios óptimos, posibilita que los niños puedan 
estudiar. 

Por lo anterior, el artículo 3° Constitucional, señala que los planteles educativos 
constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines 
de la educación. Por esta misma razón, los servicios de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura escolar, es una función de alta prioridad 
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institucional que contribuye a garantizar la impartición del derecho de la niñez a la 
educación. 

DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

En el Estado de Sonora, la operatividad de los planteles educativos implica la 
intervención inmediata y oportuna de diversos factores para su óptimo 
funcionamiento, mismos que puede variar en situaciones relacionadas a sus recursos 
humanos, materiales, instalaciones o situaciones relacionadas a casos fortuitos o de 
fuerza mayor, entre otras. 

En ese sentido, los SEES, en atención a sus atribuciones previstas en el artículo 2°, 
fracción IV del Decreto que crea a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 
cuenta con la obligación de planear, gestionar y ejecutar la consolidación, 
ampliación, reparación y mantenimiento de todos los inmuebles al servicio de la 
educación básica. Siendo pertinente el precisar, para efectos de lo mencionado 
dentro del presente párrafo, que en toda la extensión territorial que comprende el 
Estado de Sonora, los SEES registran bajo su tutela la cantidad de 3,086 planteles 
educativos. 

Expuesto lo anterior, el Director General de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, reconoce la necesidad de mejorar constantemente la gestión administrativa 
de los SEES, dotándola de un marco normativo actualizado a la realidad institucional, 
poniendo bajo la anuencia del H. Consejo Directivo la aprobación del instrumento 
normativo denominado "LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
ESTADO DE SONORA", mismo que determina y justifica la naturaleza de las 
intervenciones que se realizan en materia de mantenimiento y conservación a todos 
los inmuebles al servicio de la educación básica, fortaleciendo el marco normativo 
interno, y dando certeza funcional y operativa a las distintas unidades 
administrativas de los SEES, que intervienen en el proceso de mejora de la 
infraestructura educativa. Asimismo, los Lineamientos referidos, favorecen a la 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el manejo y empleo de los recursos 
públicos asignados para estos fines, asegurando las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes en el mantenimiento y conservación de la Infraestructura educativa. 

CONSIDERANDOS: 

I. Que con fundamento en los artículos 1 y 2 del Decreto que crea los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 50, 
Sección II, de fecha 22 de Junio de 1992 y sus reformas, los cuales establecen 
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que, los Servicios Educativos del Estado de Sonora, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; teniendo entre sus atribuciones el planear, 
gestionar y ejecutar la consolidación, ampliación, reparación y mantenimiento 
de todos los inmuebles al servicio de la educación básica; 

II. Que el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, establece que las entidades paraestatales, como auxiliares de la 
administración pública estatal, gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, facultades y obligaciones establecidas en sus 
instrumentos de creación, y de los objetos y metas señaladas en sus 
programas; 

III. Que el artículo 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, establece que la administración de las entidades paraestatales 
estará a cargo de órganos de gobierno, tales como juntas directivas o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados; 

IV. Que el artículo 40, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, establece que los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales tendrán entre sus atribuciones indelegables, el aprobar de 
acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas generales 
que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar 
la entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza; 

V. Que el artículo 42, fracciones 1, IV, VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, establece entre sus atribuciones para el Director 
General, el administrar y representar a la entidad paraestatal; tomar las 
medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz y; establecer los sistemas de control 
necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; y 

VI. Que además de las atribuciones referidas anteriormente, el Director General 
conforme al artículo 16, fracción XXXIX del Reglamento Interior de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora, tiene como atribuciones, expedir, 
en el ámbito de su competencia, las disposiciones, lineamientos, reglas, 
políticas y bases generales, respectivamente, para el ejercicio de las 
atribuciones que las Leyes y Reglamentos le otorgan al Organismo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración 
del H. Consejo Directivo, el proyecto y en su caso, la aprobación de los siguientes: 
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LINEAMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
BIENES INMUEBLES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 

SONORA 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto normar las etapas 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, 
verificación, evaluación y vigilancia de los servicios de mantenimiento y conservación 
de los bienes inmuebles administrados por los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora. 

Artículo 2.- Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, por conducto de sus 
Unidades Administrativas, es la autoridad competente para la aplicación de estos 
Lineamientos. 

Artículo 3.- Para los efectos de estos Lineamientos, se considerará el 
mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles a todos aquellos servicios 
relacionados con reparaciones y rehabilitaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 
albañilería y acabados, herrería y vidrio, instalaciones especiales, entre otros. 

Artículo 4.- Dentro de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, quedan 
sujetos a la aplicación de los presente Lineamientos: 

l. Coordinación Ejecutiva de Planeación y Administración 
a) Dirección General de Planeación 
b) Dirección General de Administración y Finanzas 

11. Coordinación Ejecutiva de Educación Básica 
a) Dirección General de Elemental 
b) Dirección General de Educación Primaria 
c) Dirección General de Educación Secundaria 

III. Los particulares y unidades administrativas que tengan relación con el objeto 
de los presentes Lineamientos en lo que les resulte aplicable. 

Artículo 5.- Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 

l. Área educativa: Coordinación ejecutiva de educación básica y sus direcciones 
generales. 
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II. Catálogo de precios y conceptos: Catálogo de precios y conceptos para los 
servicios de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; 

III. Director General: ntular de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 

IV. Estimación: La valuación de los servicios de mantenimiento y conservación 
ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las 
cantidades de los conceptos de servicios realizados. Asimismo, es el 
documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto 
de su pago, considerando, en su caso, las deducciones, retenciones y los 
ajustes de costos; 

V. OIC: Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; 

VI. OME: Orden de servicio de mantenimiento escolar; 

VII. OMO: Orden de servicio de mantenimiento de oficina; 

VIII. Prestador de Servicios: Particulares que celebren contratos de servicios de 
mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles; 

IX. Reglamento Interior: Reglamento Interior de los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora; 

X. SEES: Servicios Educativos del Estado de Sonora; 

XI. UMA: Unidad de medida y actualización; 

XII. Unidades Administrativas: Las señaladas como tales en el artículo 2, inciso c 
del Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; y 

XIII. Verificador: El servidor público designado por los SEES, quien fungirá como 
su representante ante el prestador de servicio y será el responsable directo 
de la verificación. 

Artículo 6.- El Director General queda facultado para interpretar los presentes 
Lineamientos para efectos administrativos, así como para expedir las disposiciones 
complementarias que se requieran para su eficaz aplicación en el ámbito de su 
competencia. 
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Artículo 7,- Para los efectos de estos Lineamientos, las asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de mantenimiento y conservación no deberán superar el 
equivalente a 10,000 UMA. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en casos excepcionales, en que peligre o se altere el 
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública 
o el ambiente de alguna zona o región del Estado, o como consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos naturales, se impida garantizar la impartición de la 
educación básica, los SEES podrán realizar servicios de mantenimiento y 
conservación por un monto superior a las 10,000 UMA, considerando lo siguiente: 

l. Verificar que los servicios estén dentro del supuesto citado en el artículo 3 de 
estos Lineamientos; 

II. En caso de cumplir con la fracción anterior, se realizará un dictamen en el 
cual se fundamente y motive las causas de la intervención, mismo que será 
validado por la Dirección General de Administración y Finanzas; 

III. La Dirección General de Administración y Finanzas, deberá asignar al 
prestador de servicios apegándose a lo establecido en los artículos 16 y 17 
de estos Lineamientos. 

Cuando se determine que los servicios no se encuentren en el supuesto del artículo 
3 de estos Lineamientos, es decir, no sean considerados servicios de mantenimiento 
y conservación, los SEES a través de su Director General, deberá hacer lo conducente 
para turnar los servicios a las dependencias o entidades correspondientes, para que 
en el ámbito de su competencia intervengan. 

Artículo 8.- Las controversias que se susciten entre los SEES y los prestadores de 
servicios con motivo de los contratos celebrados con base en los presentes 
Lineamientos, serán substanciadas y resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora, en términos de la ley de la materia, sin perjuicio 
de las demás instancias que puedan resultar competentes en lo relativo a las 
acciones que se promuevan para hacer efectivas las garantías que se otorguen en 
los procedimientos de contratación regulados por estos Lineamientos. 

CAPITULO II 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Artículo 9.- En la planeación de los servicios de mantenimiento y conservación, las 
Unidades Administrativas competentes deberán: 
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l. Ajustarse a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven, además de las previsiones 
contenidas en los Programas Operativos Anuales, de acuerdo con las 
estimaciones de recursos y las determinaciones sobre instrumentos y 
responsables de ejecución, contenidos en dichos Programas; 

II. Ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos económicos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Artículo 10.- Los servicios de mantenimiento y conservación que el Titular de la 
Dirección del Plantel Educativo requiera, serán procesados por medio del sistema de 
información electrónica que para estos efectos establezcan los SEES, registrando 
para cada solicitud un folio de atención, que será validado por el Área educativa 
correspondiente. 

Cuando por virtud del sitio, existan dificultades tecnológicas que impidan utilizar 
medios remotos de comunicación electrónica, el Titular de la Dirección del Plantel 
Educativo, deberá solicitar el servicio de mantenimiento y conservación por medios 
convencionales al Área educativa correspondiente, para que a su vez, esta última, 
se encargue del registro en el sistema de información electrónica. 

Las unidades administrativas que requieran servicios de mantenimiento y 
conservación de oficinas, a través de su Titular, deberán presentar solicitud por 
escrito a la Dirección General de Administración y Finanzas, considerando la 
suficiencia presupuesta!. 

Artículo 11,- Para la atención de las solicitudes de servicios de mantenimiento y 
conservación de los planteles educativos, la Dirección General de Planeación deberá 
considerar los siguientes criterios: 

l. Verificar con la dependencia o entidad correspondiente, su programa anual 
de obra pública, con el fin de evitar duplicar los servicios de mantenimiento 
y conservación de los planteles educativos que intervendrán los SEES; 

11. El rezago en los servicios básicos; 

III. Planteles educativos que se encuentren en murnc1p1os o localidades en 
pobreza; consideradas en zona de atención prioritarias (ZAP), es decir, las 
áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya 
población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia 
de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el 
desarrollo social; 
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IV. Planteles educativos que se encuentren en comunidades indígenas, zonas 
rurales o zonas urbanas marginadas; 

V. Suficiencia presupuestaria y financiera; y 

VI. Número de población afectada. 

Artículo 12.- La Dirección General de Planeación, previa validación del área 
educativa correspondiente, deberá programar el servicio de mantenimiento y 
conservación de planteles educativos, especificando la meta de intervención en el 
sistema de información electrónica, misma que notificará por escrito para su 
atención a la Dirección General de Administración y Finanzas. 

Artículo 13.- Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio 
de los servicios de mantenimiento y conservación, se establecerá un catálogo de 
precios y conceptos, que fijará los costos directos e indirectos máximos de los 
conceptos más comunes, los cuales emanarán de un análisis de precios unitarios 
derivados de estudios de mercados que se realicen en las diferentes regiones de la 
Entidad. 

Para la elaboración del análisis de precios unitarios, se podrá optar por la 
contratación de terceros. 

Artículo 14.- La Dirección General de Administración y Finanzas será el área 
encargada de elaborar y actualizar el Catálogo de precios y conceptos, que someterá 
para su autorización al Director General. 

La elaboración, actualización y autorización referida dentro del presente artículo, 
deberá efectuarse cuando menos una vez al año, a más tardar en el mes de febrero 
de cada ejercicio fiscal. En casos excepcionales originados por circunstancias en las 
condiciones del mercado, los conceptos afectados serán actualizados y determinados 
previa justificación elaborada por la Dirección General de Administración y Finanzas. 

Artículo 15- La Dirección General de Administración y Finanzas podrá contratar 
servicios de mantenimiento y conservación de planteles educativos, únicamente 
cuando cuente con la autorización de recursos presupuestales, que emita la 
Dirección General de Planeación. 

La Dirección General de Administración y Finanzas enviará la propuesta de 
calendario de programación de los recursos presupuestales autorizados para los 
servicios de mantenimiento y conservación de planteles educativos, a la Dirección 
General de Planeación dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero de 
cada ejercicio fiscal. 
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Esta última, en la medida de la disponibilidad y liquidez del flujo de recursos, 
convendrá dicho calendario, que, deberá definir a más tardar al treinta y uno de 
enero de cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta que los servicios de mantenimiento 
y conservación de planteles educativos son actividades de carácter sustantivo y 
prioritario para los SEES. 

CAPITULO III 
DE LA ASIGNACIÓN 

Artículo 16,- La Dirección General de Administración y Finanzas, únicamente podrá 
asignar servicios de mantenimiento y conservación a prestadores de servicios que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

l. Acta de nacimiento para personas físicas. Para el caso de personas morales 
deberá presentar acta constitutiva y poder del representante legal; 

II. Identificación vigente de la persona física o del representante legal de la 
persona moral; 

I¡I. Comprobante de domicilio; 

IV. Constancia de inscripción oficial al Registro Único de Proveedores, 
Contratistas y/o Prestadores de Servicios del Gobierno del Estado; 

V. Acuse Único de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante el 
Servicio de Administración Tributaria; 

VI. Estado de cuenta bancario donde se refleje el nombre de la persona física o 
moral, número de clave interbancaria y nombre de la institución bancaria; 

VII. Inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría de 
Hacienda; 

VIII. Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria; 

IX. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, o en su defecto convenio realizado para el pago de 
créditos fiscales; 

X. Constancia de no adeudos Fiscales de las Contribuciones Estatales y 
Federales Coordinadas, emitida por la Secretaría de Hacienda; 
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XI. Documento con logotipo de la empresa si lo hubiere que incluya: nombre, 
domicilio, correo electrónico y número de teléfono o celular del contacto que 
estará realizando el proceso de atención de los trabajos ñsicos y 
administrativos, firmada en original por el representante legal de la empresa; 
y 

XII. Constancia de Registro Simplificado ante la Secretaría de la Contraloría 
General. 

Artículo 17.- Para la selección del prestador de servicios se considerará lo previsto 
en el artículo anterior, así como la atención inmediata, cobertura territorial, 
capacidad técnica y financiera. 

Artículo 18.- La Dirección General de Administración y Finanzas, realizará la 
asignación de los servicios de mantenimiento y conservación de planteles 
educativos, notificando a través del sistema de información electrónica al prestador 
de servicios los datos generales de la meta de intervención. 

El prestador de servicios deberá emitir un dictamen técnico que contenga el alcance 
de la intervención, evidencia fotográfica, así como el presupuesto y precios unitarios 
para el cumplimiento de la meta asignada. 

Artículo 19.- La Dirección General de Administración y Finanzas revisará y validará 
el dictamen técnico, presupuesto y precios unitarios con el fin de que estos 
documentos se apeguen con lo estipulado en el Catálogo de precios y conceptos. 

En los casos que los presupuestos superen las 2,500 UMAS, la Dirección General de 
Administración y Finanzas, deberá realizar una inspección ñsica en el lugar con el fin 
de confirmar el alcance de la intervención. 

Una vez validados el dictamen técnico, presupuesto y precios unitarios, se procederá 
a la elaboración de la OME y OMO, notificando al prestador de servicios. 

CAPITULO IV 
DE LA CONTRATACIÓN 

Artículo 20.- Las OME y OMO se formalizarán a través de la celebración de un 
contrato que contendrá como mínimo lo siguiente: 

l. El Número de orden del servicio de mantenimiento y conservación; 

II. Las partes que intervienen; 

7 113 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

34 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 6 Secc. I •  Jueves 21 de Julio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

III. El objeto del servicio, en el que se señale la descripción del mantenimiento y 
conservación, y demás aspectos a considerar; 

IV. El precio a pagar por los servicios de mantenimiento y conservación; 
V. El plazo de ejecución de los servicios de mantenimiento y conservación, 

determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de 
los mismos; 

VI. Los plazos, forma y lugar de pago de la estimación de los servicios ejecutados 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 

VII. Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los servicios de 
mantenimiento y conservación por causas imputables a los prestadores de 
servicios, determinadas en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido. En esta parte se deberán precisar los términos, forma 
y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 

VIII. Las causales y procedimiento de las terminaciones anticipadas o rescisiones 
de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los servicios; 

IX. La indicación de que el prestador de servicio, a la conclusión de los servicios 
de mantenimiento y conservación, deberá presentar una fianza por defecto o 
vicios ocultos, según sea el caso; y 

X. Los procedimientos mediante los cuales, las partes entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

Articulo 21.- Para los efectos de estos Lineamientos, las OME y OMO formalizadas 
a través del contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos 
y obligaciones. 

Artículo 22.- La Dirección General de Administración y Finanzas podrá, dentro del 
plazo de ejecución de los servicios de mantenimiento y conservación, bajo su 
responsabilidad y por razones plenamente fundadas, justificadas y explícitas, 
modificar las OME, OMO y su respectivo contrato, mediante la celebración de 
convenios modificatorios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no superen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo 
pactado originalmente, no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos 
relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de estos 
Lineamientos. 

Artículo 23.- Los contratos que con base en los presentes Lineamientos celebren 
los SEES, se considerarán de derecho público. Las controversias que se susciten 
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entre las partes con motivo de los contratos celebrados, serán resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Lo anterior, sin perjuicio 
de que en los casos de incumplimiento de los contratos respectivos, puedan 
ejercerse acciones de distinta naturaleza por otras vías y procedimientos ante las 
autoridades judiciales o administrativas competentes. 

CAPITULO V 
DE LA EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN 

Artículo 24.- Los servicios de mantenimiento y conservación, deberán realizarse 
con la secuencia y en el tiempo previsto en las OME y OMO, así como en sus 
respectivos contratos. 

Artículo 25.- La Dirección General de Administración y Finanzas podrá iniciar la 
ejecución de los servicios de mantenimiento y conservación cuando hayan sido 
designados el servidor público y el representante del prestador de servicios que 
fungirán como verificador y responsable del servicio de mantenimiento y 
conservación, respectivamente. 

La designación del verificador y responsable del servicio de mantenimiento y 
conservación deberá constar por escrito. 

En el caso de los servicios de mantenimiento y conservación que su presupuesto 
supere el equivalente a 2,500 UMAS, la verificación se realizará de forma presencial 
en el lugar donde se ejecuten los servicios. 

Artículo 26.- Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
servicios de mantenimiento y conservación, para la verificación se podrá optar por 
la contratación de terceros. 

Artículo 27.- Las funciones del verificador de los servicios de mantenimiento y 
conservación serán las siguientes: 

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los servicios; 

11. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecución de los servicios de mantenimiento y conservación, debiendo 
resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones 
que presente el prestador de servicio, con relación al cumplimiento de los 
derechos y obligaciones derivadas de las OME y OMO y sus respectivos 
contratos; 
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III. Vigilar y controlar el desarrollo de los serv1c1os de mantenimiento y 
conservación, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo en apego a las OME 
y OMO y sus respectivos contratos; 

IV. Vigilar que, previamente al inicio del servicio de mantenimiento y 
conservación, se cuente con el catálogo de conceptos, con sus análisis de 
precios unitarios o alcance de los servicios; 

V. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y equipos sean de calidad; 

VI. Validar y firmar las estimaciones, verificando que cuenten con los números 
generadores, croquis y archivo fotográfico que las respalden; 

VII. Solicitar a los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas 
o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los 
servicios; 

VIII. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios; y 

IX. Las demás que señale la Dirección General de Administración y Finanzas. 

CAPITULO VI 
DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS 

Artículo 28.- El prestador de servicios comunicará por escrito a la Dirección General 
de Administración y Finanzas la conclusión de los servicios de mantenimiento y 
conservación que le fueren encomendados, para proceder a su recepción ñsica, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

Las Dirección General de Administración y Finanzas, dentro de un plazo no mayor 
de quince días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación a 
que se refiere el párrafo anterior, deberá concluir la recepción de los servicios. 

Artículo 29,- Si durante la recepción de los servicios de mantenimiento y 
conservación, la Dirección General de Administración y Finanzas y/o la Dirección del 
Plantel Educativo encuentra algún inconveniente que afecte la operación de la 
misma, tales como deficiencias técnicas, conceptos no ejecutados, cambio de metas 
sin autorización, entre otros en la terminación de los mismos, se solicitará al 
prestador de servicios su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato. 

Artículo 30.- Para la entrega recepción de los servicios de mantenimiento y 
conservación, la Dirección General de Administración y Finanzas deberá levantar el 
acta correspondiente, que contendrá como mínimo lo siguiente: 
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l. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

11. Nombre y firma del prestador de servicios; 

III. Nombre y firma del verificador del servicio de mantenimiento y conservación; 

IV. Nombre y firma del Director del Plantel Educativo o Titular de la Unidad 
Administrativa, así como el sello institucional, según sea el caso; 

V. Descripción de los servicios de mantenimiento y conservación que se reciben, 
incluyendo el catálogo de conceptos e indicando el número de OME y OSMO, 
según sea el caso; y 

VI. Periodo de ejecución real de los servicios de mantenimiento y conservación, 
incluyendo las prórrogas autorizadas. 

Artículo 31.-La Dirección del Plantel Educativo quedará como responsable de la 
operación y cuidado de los servicios una vez levantada el acta correspondiente. 

Artículo 32.- El prestador de servicios deberá presentar la estimación con los 
siguientes elementos: 

I. Periodo de ejecución real; 

II. Datos del prestador de servicios; 

III. Datos de la OME y OMO, según sea el caso; 

IV. Importe de los servicios de mantenimiento y conservación; 

V. Números generadores de cada uno de los conceptos ejecutados; 

VI. Croquis; 

VII. Evidencia fotográfica de cada uno de los conceptos realizados; y 

VIII. Firma del prestador de servicios y del verificador. 

Artículo 33.- En el caso de las OME y OMO que superen las 2,500 UMAS, el 
prestador de servicios, previo al pago deberá garantizar los servicios de 
mantenimiento y conservación ejecutados, presentando fianza por defectos o vicios 
ocultos. 
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Esta fianza estará vigente por un mínimo de doce meses después de que los servicios 
de mantenimiento y conservación hayan sido recibidos en su totalidad, y en los casos 
en que en el plazo referido anteriormente se presenten defectos o vicios ocultos, la 
fianza quedará extendida hasta la fecha en que se corrijan los referidos defectos o 
vicios ocultos. 

Artículo 34.- El prestador de servicios podrá solicitar el pago correspondiente, una 
vez recibidos físicamente los servicios de mantenimiento y conservación, 
presentando la siguiente documentación: 

I. Acta de entrega recepción; 

II. Catálogo de conceptos; 

III. Estimación; 

IV. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria, o en su defecto convenio realizado para el pago de 
créditos fiscales; 

V. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); y 

VI. Fianza por defectos o vicios ocultos, según sea el caso. 

CAPITULO VII 
DE LA EVALUACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 35.- Los SEES, a través de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, para asegurar la calidad de los servicios de mantenimiento y conservación, 
podrá establecer mecanismos de evaluación en alcance a lo establecido en estos 
Lineamientos. 

Artículo 36.- El OIC, en el ejercicio de sus facultades, podrá intervenir y verificar, 
en cualquier etapa, en los procesos mediante los cuales se contrate, ejecute o lleve 
a cabo cualquier otro acto relacionado con los servicios de mantenimiento y 
conservación, que se realicen conforme a lo establecido en estos Lineamientos, así 
como a los programas y presupuestos aprobados y demás disposiciones aplicables 
en materia de visitas, inspecciones, fiscalización y control de calidad. 

Asimismo, podrá solicitar a los servidores públicos los datos e informes relacionados 
con los actos de que se trate y cotejar la documentación que estime necesario. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su aprobación por el Consejo Directivo de los Servicios Educativos 
del Estado de Sonora. 

Los SEES deberán remitir los presentes Lineamientos para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora durante los quince días hábiles 
posteriores a la fecha de su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General de Administración y Finanzas, deberá 
elaborar y actualizar el Catálogo de precios y conceptos, y someter para su 
autorización al Director General de los SEES, en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 

Para los subsecuentes ejercicios fiscales, la actualización y autorización del Catálogo 
de precios y conceptos, se observará a lo dispuesto en el artículo 14 de los presentes 
Lineamientos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los SEES, deberán actualizar y expedir los manuales de 
organización y de procedimientos dentro de los noventa días hábiles posteriores a 
la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. En tanto no se expidan los 
manuales administrativos referidos, el Director General queda facultado para 
resolver las cuestiones que se presenten. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México el día primero del mes de julio 
del año 2022. 

Atentamente 

DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE. 
Director General de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE 

Gobierno munlclpal 

2021-2024 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

OBJETIVO GENERAL 

El H. Ayuntamiento y el Instituto de Acceso a la Información Pública conjugarán esfuerzos con el 
objeto de fortalecerla cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas, así como realizar actividades que fortalezcan a 
ambas instituciones en la materia. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

D Posicionaren la opinión pública el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el 
ejerció del derecho de acceso a la información pública, a través de la realización de eventos de 
difusión relativos a dichos temas. 
D Facilitar los mecanismos de acceso a la información e instrumentos de evaluación 
mediante el desarrollo de un sistema electrónico que concentre toda la información de la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento. 
D Reformar el marco normativo que regula los temas de transparencia. 
O Impulsar el mejoramiento de la gestión pública mediante la construcción de un sistema 
de indicadores de evaluación y seguimiento. 

ESTRATEGIA 

Se comprometen a coordinar de manera conjunta el diseño y ejecución de acciones destinadas 
a la capacitación, evaluación y orientación de la unidad de transparencia del H. Ayuntamiento de 
Suaqui Grande, Sonora. 

Las acciones específicas del programa son: 

l. Fortalecimiento de las Oficinas de Información Pública. 
11. Institucionalización de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
111. Impulso a la cultura de la transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la 

¡POR UN SUAQUI MEJOR Y PARA TODOS! 

~ t"'l':I transparencia@suaquigrande.gob.mx \. (634) 10 100 61 / (634) 10 100 64 
SIN. 85580. 
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información pública. 

H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE 

Gobierno munlclpal 

2021-2024 

IV. Capacitación a servidores públicos. 
V. Mejora en el manejo de archivos y el acceso o rectificación de datos personales. 
VI. Reformas al Marco Normativo que regula la transparencia 
VII. Elaboración de indicadores de desempeño en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 
VIII. Extensión del Programa. 

Mantener informada y actualizada a la ciudadanía de los acuerdos, programas y acciones de la 
administración pública municipal, a través de la página institucional oficial de este Ayuntamiento, 
haciendo valer su derecho al Acceso de Información Pública. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Principales Acciones: 
Actualizar el sistema de control de solicitudes de información. 
Actualizar la Información pública de oficio, en el sitio web de transparencia. 
Dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Municipios. 
Desarrollar e implementar el sistema de vigilancia para el debido cumplimiento de la publicación 
de la información pública de oficio y su respuesta a las solicitudes de información. 
Elaborar informes de resultados sobre la evaluación de satisfacción de los trámites, servicios, 
programas sociales y obra pública, así como acciones realizadas en materia de transparencia. 
Orientar al público en general sobre sus derechos en materia de acceso a la información. 
Proporcionar asesorías en materia de transparencia y acceso a la información pública a los 
servidores públicos de las dependencias y entidades que lo soliciten. Realizar acciones para dar 
a conocer los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigidas 
a los particulares y a los sujetos obligados. 
Realizar reportes de transparencia y acceso a la información. 

Realizar de manera selectiva inspecciones periódicas a los portales de transparencia y acceso a 
la información pública de las dependencias, promoviendo en su caso su actualización en apego 
a la normatividad. 
Realizar proyectos de acuerdos de clasificación de información y someterlos a consideración del 
Comité de Información para que resuelva en consecuencia. 
Recibir, tramitar, registrar y atender solicitudes de información pública. Resolver recursos de 
revisión que promuevan los particulares. 
Verificar el cumplimiento de recomendaciones sobre las obligaciones de los sujetos obligados, 
en materia de acceso a la información pública. 

¡POR UN SUAQUI MEJOR Y PARA TODOS! 
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H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE 

Gobierno municipal 

2021 -2024 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para el desarrollo de cada una de las acciones, se elaborará un programa de trabajo especifico 
el cual contenga el cronograma de actividades, áreas responsables, y coordinadores de las 
mismas. 
Por otro lado, dichos programas específicos también señalarán los compromisos que cada una 
de las partes asumirán, así como, en caso de ser necesarios, los recursos financieros que las 
mismas aportarían al desarrollo de la acción. 
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H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE 

Gobierno munlclpal 

2021 -2024 

El H. Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, cuenta con un portal web con una sección 
específica de transparencia y acceso a la información pública. 

El H. Ayuntamiento cuenta con un Titular de la Unidad de Transparencia y un Comité de 
Transparencia con el que se realizan sesiones. 

ATENTAMENTE 

C.CARLOS ARMANDO CARRILLO DUARTE 
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

SUAQUIGRANDE,SONORA 

¡POR UN SUAQUI MEJOR Y PARA TODOS! 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX6I-21072022-20AB79FD9 
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