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Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control 

SSP-CEAEC- 1469 /07 /2022 
Hermosillo, Sonora, a 01 de julio del 2022. 

C. Enrique Zavala Urquides, 
Representante Legal de FTM FOREING 
TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. 
Domicilio: Calle Edel Castellanos, número exterior 83, 
entre Cabrilla y Sahuaripa, Colonia Prados del Centenario, 
Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora 

"2022: Año de la Transformación" 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS SSP-SER-061/19CELEBRADO POR EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
CON LA EMPRESAFTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C.,PARA EL SERVICIO DE 
INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS V VOZ EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA. 

Con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal; 41 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
bienes muebles de la Administración Pública Estatal y Cláusula Décima Novena del Contrato SSP
SER-061/19, celebrado por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado con la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C., y que 
mediante las facultades legales otorgadas a mi persona, como Coordinador Estatal de 
Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en la 
designación de que fue objeto por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, C. 
Francisco Alfonso Durazo Montaña; como lo acredita con su nombramiento de fecha 13 de 
septiembre de 2021, y de conformidad con las facultades establecidas en los Artículos 2, Fracción 
X, 6 fracción XII, 15 fracciones 11, XIII, XVI, XVIII, XXI, y XXVII, todos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, Tomo CCIX, número 29 Sección 11, de fecha 11 de abril de 2022, SE DICTA 
RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INICIADO PARA DEJAR SIN 
EFECTOS EL CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA DIRECTA, A PRECIO FIRME, PARA EL SERVICIO 
DE INSTALACIÓN DE CABLEAqo ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS V VOZ EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA, NÚMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO EL DÍA 
PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 
DE 2019, CELEBRADO CON FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. en adelante 
"el Proveedor"; convenido como periodo para llevar a cabo el suministro de los bienes y servicios 
amparados en el contrato de referencia el comprendido del 01 de noviembre de 2019 al 15 de 
marzo del 2020. 
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l . El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad pública del Estado 
llevó a cabo la adjudicación directa del Contrato para el servicio de instalación de cableado 
estructurado de la red de datos y voz en los centros penitenciarios del Estado de Sonora, esto con 
fundamento en los artículos 150 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 27, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, así como el dictamen de adjudicación directa de fecha 22 de octubre del 2019, emitido 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles y Obra Pública y servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

2. En Hermosillo, Sonora, el día primero de noviembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y "El PROVEEDOR" celebraron el 
CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA DIRECTA, A PRECIO FIRME, PARA El SERVICIO DE 
INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA, NÚMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO El DÍA 
PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 
DE 2019, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento; a través 
del cual, "El PROVEEDOR" se obligó suministrar directamente, por cuenta propia y bajo su 
responsabilidad a " la Secretaría", los bienes y servicios que se detallan en la cláusula primera del 
referido contrato de servicios, utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, 
proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentación necesaria. 

3. De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA, el monto total de los bienes y 
servicios, objeto del multicitado Contrato, fue por el importe de $3,017,241.38 (TRES MILLONES 
DIECISIETE Mil DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M. N.),más el impuesto al valor 
agregado, que asciende a la cantidad de 482,758.62 (son cuatrocientos ochenta y dos mil 
setecientos cincuenta y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional), para dar un importe líquido a pagar 
de 3,500,000.00 (son tres millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 

4. En la CLÁUSULA SEGUNDA se pactó que la vigencia del contrato sería del 01 de noviembre 
de 2019 al 30 de diciembre de 2019, plazo modificado mediante convenio modificatorio 
celebrado con fecha 02 de diciembre de 2019, en el que se extendió la vigencia del contrato al 
15 de marzo de 2020. 

S. En la Cláusula D~CIMA NOVENA del Contrato se pactó que la Secretaría podrá rescindir el 
contrato administrativamente y de manera unilateral, esta rescisión operará de pleno derecho y 
sin necesidad de declaración judicial cuando "el proveedor" hubiere incurrido en incumplimiento 
de sus obligaciones, mismas que en forma enunciativa pero no limitativa se consignaron en dicha 
cláusula, conforme al procedimiento y términos establecidos en la misma; siendo aplicable la Ley 
de Procedimiento Administrativo por lo que hace a notificaciones. 

6. Con fecha 08 de abril de 2020, la Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública, emitió oficio No. SSP-CEAEC-0286/04/2020, que 
contiene la determinación de dar inicio al Procedimiento de Rescisión Administrativa al contrato 
de servicios, en forma directa, a precio firme, para el servicio de instalación de cableado 
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estructurado de la red de datos y voz en los Centros Penitenciarios del Estado de Sonora, número 
SSP-SER-061/19 celebrado el 01 de noviembre de 2019 y su Convenio Modificatorio de fecha 02 de 
diciembre de 2019, mismo que fue notificado el día 15 de abril del 2020, en el domicilio 
contractual ubicado en Calle Edel Castellanos, número exterior 83, entre Cabrillo y Sahuaripa, 
Colonia Prados del Centenario,Código Postal 83260, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, fracción 1, 43, 44 y 45 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en el que se hizo del conocimiento del 
proveedor el inicio del procedimiento de rescisión de contrato, toda vez que su representada 
incurrió en las causales de rescisión contempladas en la cláusula DtCIMA NOVENA del contrato, 
referida en el numeral que precede, mismas que a continuación se detallan: 

l. las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manera unilateral por parte 
de "la Secretaría", son las que se señalan a cantínuacíón: 

A.- Sí "El Proveedor" no cumple can el suministra de las bienes y servicias, objeto del presente 
contrato, dentro del plazo convenido, o na repara o repone en un término de cinco días naturales a 
partir de la solicitud, alguna parte de ellas que hubiera sido rechazada como defectuosa por "la 
Secretaría" o por haber sido elaborados con materias primas que no reúnan los requisitos de 
calidad y requerimientos de los productos adquiridos. ( ... ) 

11. En base al oficio No. CG-0158/03/2020 emitido por el Dr. Ramón Tadeo Gradias Enriquez, 
Coordinador General del Sistema Estatal Penitenciario, en su carácter de Supervisor 
Administrativo del Contrato, dirigido a esta Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública, documento en el que expone que a la fecha no se ha 
ejecutado el 100% de los bienes y servicios contratados en el documento antes mencionado, 
dentro del plazo comprometido del 01 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020. 

7. Derivado de lo anterior, el C. Enrique Zavala Urquides, por sí y en su carácter de 
Representante Legal de la moral FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING, SOCIEDAD 
CIVIL, con fecha 05 de octubre de 2020, interpuso juicio de amparo contra actos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y otras autoridades, mismo que se integró bajo expediente número 
660/2020, del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora; 

8. Mediante resolución de fecha 07 de junio de 2021, la autoridad judicial concedió el amparo y 
protección de la justicia en favor del quejoso y ordenó a las autoridades responsables dejar 
insubsistentes el emplazamiento practicado en el procedimiento de rescisión de contrato de 
servicios SSP-SER-061/19, así como la resolución definitiva correspondiente al procedimiento de 
rescisión y el oficio SAJ/EF/1733/2020 de diez de agosto de 2020, dirigido a la afianzadora 
SOFIMEX, institución de garantías, sociedad anónima, tendente al cobro de las pólizas de fianzas. 
Asimismo, ordenó a la autoridad responsable realizar nuevamente la notificación personal del 
oficio SSP-CEAEC-0286/04/2020, de ocho de abril del 2020, relativo al inicio del procedimiento de 
rescisión de contrato. 

9. Con fecha 25 de junio del 2021, la Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública, interpuso Recurso de Revisión en contra de la 
Resolución Constitucional de fecha 07 de junio de 2021, dictada por el Juez Decimotercero de 
Distrito en el Estado de Sonora, registrado con el toca 515/2021, en el que con fecha 31 de marzo 
de 2022 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, 
dicta resolución en la que se confirma la sentencia recurrida. 
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10. Por lo anterior, con fecha 09 de mayo de 2022, se requirió a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, a la Coordinadora Estatal de Administración, Evaluación y Control y 
al Director de licitaciones y Contratos adscrito a la Coordinación Estatal de Administración, 
Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, para que diera cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. 

11. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Coordinador Estatal de Administración, 
Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante auto de fecha diez de mayo 
de 2022, declaró inexistente el emplazamiento practicado en el procedimiento de rescisión de 
contrato de servicios SSP-SER-061/19 y en consecuencia quedó sin efectos todo lo actuado hasta 
antes del emplazamiento incluyendo el oficio SAJ/EF/1733/2020 de diez de agosto de 2020. 

12. Durante el período comprendido del 23 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022, personal 
adscrito a la Coordinación General Jurídica de esta Secretaría, se constituyeron en diversas 
ocasiones en el domicilio del proveedor con la intención de llevar a cabo la notificación personal 
del inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato de servicios que nos ocupa, 
siendo hasta el día 20 de junio del año en curso, que fue posible realizar la diligencia de 
emplazamiento y/o notificación personal del oficio No. SSP-CEAEC-0286/04/2020, mismo que 
contiene la determinación de iniciar el Procedimiento de Rescisión Administrativa al contrato de 
servicios, en forma directa, a precio firme, para el servicio de instalación de cableado estructurado 
de la red de datos y voz en los Centros Penitenciarios del Estado de Sonora, número SSP-SER-
061/19 celebrado el 01 de noviembre de 2019 y su Convenio Modificatorio de fecha 02 de 
diciembre de 2019, notificación realizada de manera personal, en el domicilio contractual ubicado 
en Calle Edel Castellanos, número exterior 83, entre Cabrilla y Sahuaripa, Colonia Prados del 
Centenario, Código Postal 83260, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42, fracción 1, 43, 44 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, en el que se hizo del conocimiento del proveedor el inicio del procedimiento de 
rescisión de contrato, toda vez que su representada incurrió en las causales de rescisión 
contempladas en la cláusula DÉCIMA NOVENA del contrato, referida en el numeral 5, misma que a 
continuación se detalla: 

l. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa de manero unilateral por parte 
de "La Secretaría", son las que se señalan a continuación: 

A.- Si "El Proveedor" no cumple con el suministro de los bienes y servicios, objeto del presente 
contrato, dentro del plazo convenido, o no repara o repone en un término de cinca días naturales a 
partir de la solicitud, alguna parte de ellos que hubiera sido rechazada como defectuosa por "La 
Secretaría" o por haber sido elaborados con materias primas que no reúnan los requisitos de 
calidad y requerimientos de los productos adquiridos. ( .. .) 

11. En base al oficio No. CG-0158/03/2020 emitido por el Dr. Ramón Tadeo Gradias Enríquez, 
Coordinador General del Sistema Estatal Penitenciario, quien funge como Supervisor 
Administrativo del Contrato, dirigido a esta Coordinación Estatal de Administración Evaluación y 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública, documento en el que expone que a la fecha no se ha 
ejecutado el 100% de los bienes y servicios contratados en el documento antes mencionado, 
dentro del plazo comprometido del 01 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020. 

13. Mediante oficio No. SSP-CEAEC-0286/04/2020 referido en el numeral 12, se le notificó al 
"proveedor" que contaba con 3 días para manifestar lo que a su derecho conviniera y aportar, en 
su caso, las pruebas que considerara pertinentes, esto de conformidad con lo previsto en los 
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artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal; 41 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la 
Administración Pública Estatal y Cláusula Décima Novena del Contrato SSP-SER-061/19, término 
que concluyó a las veinticuatro horas del día veintitrés de junio del dos mil veintidós. 

14. En virtud de que concluyó el plazo de tres días referido en el punto anterior, esta 
Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control, declaró cerrado el período de 
pruebas, mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 

15. Con fecha 24 de junio de 2022, se recibió en esta Coordinación Estatal de Administración, 
Evaluación y Control, escrito signado por el C. Enrique Zavala Urquides, quien por su propio 
derecho y en representación de la empresa FTM FOREING TRADE &MARKETING CONSULTING, 
Sociedad Civil, manifiesta su inconformidad sobre la nueva notificación realizada el día 20 de 
junio de 2022, relativa al inicio del procedimiento administrativo, en el que argumenta entre otras 
cosas, lo siguiente: 

1.- PRECLUSIÓN DEL TÉRMINO CLAUSULA DÉCIMO NOVENA.- "La Secretaría comunicará por 
escrito al proveedor, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se haya presentado la 
causa de rescisión, o la Secretaría haya tenido conocimiento de dichas causas, las razones que 
tuviere para rescindir el contrato. 

2.- FALTA DE COMPETENCIA CLAUSULA DÉCIMO NOVENA.- Dolosamente la autoridad 
responsable, omite el párrafo quinto de la cláusula décimo novena del contrato que a la letra dice: 
"Cuando sea la Secretaría quien decida dar por rescindido el presente contrato, será necesario que 
acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente" . 

3.- FALTA DE COMPETENCIA CONTRADICCIÓN DE TÉSIS.- "Contratos de obra pública, compete 
al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolver su interpretación y cumplimiento. 

4.- VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- La autoridad responsable 
violenta mis derechos humanos y garantía individuales al realizar esta notificación nula e ilegal, sin 
motivar y fundamentar de forma correcta . 

5-.VIOLACION DE JURISPRUDENCIAS.- ESTE ACTO DE EMPLAZAMIENTO ILEGAL. Inobservancia 
de las formal idades a que se encuentra sujeto, produce su nulidad total. 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal; 41 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
bienes muebles de la Administración Pública Estatal y Cláusula Décima Novena del Contrato SSP
SER-061/19, así como por la designación de que fue objeto por parte del Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora, C. Francisco Alfonso Durazo Montaña, como lo acredita con 
su nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2021,y de conformidad con las facultades 
establecidas en los Artículos 2, Fracción X, 6 fracción XII, 15 fracciones 11, XIII, XVI, XVIII, XXI, y 
XXVII, todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCIX, número 29 Sección 
11, de fecha 11 de abril de 2022, el Dr. Rodolfo Flores Hurtado, Coordinador Estatal de 
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Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública es competente para 
conocer y resolver sobre el procedimiento de rescisión administrativa del contrato referido. 

Segundo.- El proveedor FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C. cuyo 
representante legal es Enrique Zavala Urquides, se ubicó en los supuestos de incumplimiento 
establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA 
DIRECTA, A PRECIO FIRME, PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA, 
NÚMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU 
CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO CON FTM 
FOREING TRACE & MARKETING CONSULTING S.C., incumplimientos que a juicio de la 
Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control fueron causa de atraso en el servicio 
a realizar, dificultando la terminación satisfactoria del servicio en el plazo convenido por las partes, 
repercutiendo así al avance del servicio ya que el mismo tal y como se hace constar en el oficio CG-
158/03/2020, referido en el antecedente 12 punto 11. 

Tercero.- En relación a los argumentos emitidos por el C. Enrique Zavala Urquides, en el escrito 
presentado de forma extemporánea por el proveedor, con acuse de recibido en esta Coordinación 
Estatal a las 12:20 horas del 24 de junio del año en curso, referido en el antecedente 15, esta 
autoridad no realiza mayor pronunciamiento en virtud del contenido del auto de fecha 24 de junio 
del presente año, en el que se declaró por concluido y cerrado el termino concedido al proveedor 
sin que este hubiera exhibido pruebas y alegatos alguno. 

Sin embargo, esta autoridad suponiendo sin conceder que se deba pronunciar al respecto, realiza 
las consideraciones que se expresaran a continuación: 

A verdad sabida y buena fe guardada, los argumentos hechos por el proveedor, realizados 
fuera de término, se consideran infundados a la luz de las constancias que obran en el expediente 
de rescisión del contrato de servicios SSP-SER-061/19 del que se advierte que el proveedor 
interpuso juicio de amparo contra la notificación del oficio número SSP-CEAEC-0286/04/2020 
realizada el día 15 de abril del 2020, por lo que estábamos en espera de lo que la autoridad judicial 
resolviera, siendo hasta el 31 de marzo del 2022 que el juez ordenó realizar de nueva cuenta la 
notificación del oficio antes citado, en ese orden de ideas la figura de preclusión invocada por el 
proveedor, esta resulta inoperante debido a que la Secretaría inicio oportunamente el 
procedimiento de rescisión administrativa de contrato de servicios; sin embargo, el proveedor en 
el uso de sus derechos de defensa, interpuso juicio de amparo ante el órgano jurisdiccional, 
dejando el proceso administrativo "Sub Judice", situación imputable únicamente al proveedor, 
razón pcir la cual, contrario a los intereses del proveedor, a esta autoridad no le feneció el derecho 
de rescindir el contrato, tal y como se advierte del contenido de la sentencia de amparo emitida 
en el juicio de garantías 660/2020, del índice del Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de 
Sonora. 

Por otra parte, la facultad de la Secretaría para rescindir el contrato de servicios SSP-SER-
061/19 deriva de lo pactado en la cláusula Décima Novena que señala: "La Secretaría podrá 
rescindir este contrato administrativamente y de manera unilateral. Esta rescisión operara de 
pleno derecho v sin necesidad de declaración iudicial" 

" ... Las causas que pueden dar lugar a la rescisián adminístrativa de manera unilateral por parte 
de "La Secretaría", son las que se señalan a continuación: 
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A.- Si "El Proveedor" no cumple con el suministro de los bienes v servicios. obieto del presente 
contrato. dentro del plazo convenido, o no repara o repone en un término de cinco días naturales a 
partir de la solicitud. alguna parte de ellos que hubiera sido rechazada como defectuosa por "La 
Secretaría" o por haber sido elaborados con materias primas que no reúnan los requisitos de 
calidad y requerimientos de los productos adquiridos ... " 

Asimismo, resulta injustificado el argumento del proveedor al alegar que la notificación es nula 
e ilegal, debido a que no se encuentra fundada y motivada; sin embargo de la simple lectura del 
contenido de dicha actuación, se advierte que en su parte final se precisa que la diligencia se 
practicó conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del estado de Sonora, y en cuanto a la motivación se indica que la diligencia tuvo 
lugar con motivo del expediente de rescisión de contrato de servicios SSP-SER-061/19, en el que se 
ordenó el inicio del procedimiento correspondiente, por tanto, no puede señalarse una falta de 
fundamentación o motivación. 

En cuanto al diverso argumento expresado por el proveedor, relativo a que la diligencia de 
emplazamiento viola las jurisprudencias 1•/J 74/99 y P./J. 47 /95, así como la contradicción de tesis 
67/99, que se refieren a las FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO indicando que la falta de 
cumplimiento de alguna de las formalidades en el emplazamiento provoca su nulidad total, por lo 
que al realizar un análisis de la nueva diligencia de emplazamiento practicada en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo el veinte de junio de dos mil veintidós, se advierte que la notificación reúne 
las formalidades establecidas en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado, en virtud de que la notificación se entendió personalmente con el 
apoderado legal de la persona moral FTM FOREING TRADE& MARKETIN CONSULTING S.C., en el 
domicilio contractual ubicado en calle Eder Castellanos No. 83, colonia Prados del Centenario, en 
esta ciudad de Hermosillo, Sonora, quedando asentado que la notificadora se cercioro de que el 
domicilio en el que se encontraba constituida fuera el cierto y correcto mediante la coincidencia 
de la nomenclatura de la calle y el numero exterior del inmueble, y procedió a hacer entrega al 
representante legal de la empresa buscada de copia certificada del oficio SSP-CEAEC-0286/2020, 
de ocho de abril de dos mil veinte, suscrito por la lng. Delia Beatriz Rendón Perla, Coordinadora 
Estatal de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, relativo al 
inicio del procedimiento de rescisión de contrato de servicios SSP-SER-061/19, de ahí que la 
diligencia de emplazamiento se realizó en estricto apego a las formalidades establecidas en la ley. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 31 y 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración 
Pública Estatal; 41 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y Cláusula Décima 
Novena del Contrato SSP-SER-061/19, celebrado por el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública con la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING 
S.C., es de resolverse lo siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Dar por rescindido administrativamente el CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA 
DIRECTA, A PRECIO FIRME, PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA, 
NÚMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU 
CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO CON FTM 
FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C .. 
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SEGUNDO.- Proceda el Supervisor Técnico a levantar acta circunstanciada del estado que 
guarda la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato que se rescinde y la Coordinación 
Estatal de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, proceda a 
realizar el informe de liquidación correspondiente al CONTRATO DE SERVICIO, EN FORMA 
DIRECTA, A PRECIO FIRME, PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
DE LA RED DE DATOS Y VOZ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE SONORA, 
NÚMERO SSP-SER-061/19, CELEBRADO EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SU 
CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO CON FTM 
FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C .. 

TERCERO.-Solicítese a la autoridad competente proceda a hacer efectiva la fianza de garantía 
de cumplimiento del contrato. 

CUARTO.- Informar al órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública la 
presente resolución, para los efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Notifíquese a la empresa FTM FOREING TRADE & MARKETING CONSULTING S.C., a 
través de su representante legal Enrique Zavala Urquides, en el domicilio contractual la presente 
resolución, dicha notificación se deberá hacer de conformidad a lo dispuesto en los a artículos 42, 
43, 44, 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento 
Admirativo del Estado de Sonora, se hace del conocimiento del proveedor, que la presente 
resolución puede ser recurrida en el ámbito administrativo en el término de 15 días hábiles 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente Resolución, mediante recurso de 
inconformidad establecido en el artículo 106 del mismo ordenamiento. 

SEXTO.- El expediente en el que se actúa, puede ser consultado en las oficinas de la Coordinación 
Estatal de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en 
Boulevard Luis Encinas Johnson, número 492, entre Barranca y Olivares, colonia el Torreón, Código 
Postal 83204, Hermosillo, Sonora. 

Atentamente 

Dr. Rodolfo Flores Hurtado. 
Coordinador Estatal de Administración, Evaluación 
y Control de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Ccp. Mtro Raul Rodríguez- Coordinador General Juridico de la SSP 
Ccp. Archivo 

.:11 ,il de Seguridad Pública 
oord1nación Estatal de 

\., 1"1islrac1ón, Evaluación 
rnntrol 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO VEINTITRES, DENTRO DEL 
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR LA 
REFORMA Y ADICIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR CANINO Y 
FELINO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO Y LA EMISIÓN DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL COMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

Acuerdo que reforman los artículos 2, fracciones I y 11; 3; fracciones XIII y XVI, y último 
párrafo; Capítulo 11; 5, primer párrafo; 6, fracción I; 7 primer párrafo y fracciones XVI y 
XVII; 10, primer párrafo y fracciones VI, VIII, XV y XVI; 11, primer párrafo, fracciones IV 
y X; 14, primer párrafo y fracciones 111 y IV; 15; 17; 19; 20, fracciones VI y VII; 22, 
fracciones 111 y IV; 28; 30; 31; 32; 35; 36; 41; 43; 46; 47; 50; 52; 54; 55; 56; 58 Bis; 59, 
fracciones 1, XIII, XIV, XV y XXIV; 62; 63; 64, fracción VII; 65; 66, segundo párrafo; 67 y 
70, del Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de 
Hermosillo. 

ARTÍCULO 2.- Son autoridades competentes en la aplicación del presente reglamento: 
l. El H. Ayuntamiento de Hermosillo; y 
11. El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección General de 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

De la fracción I a la XII[ ... ] 

XIII. Instituto: El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, como órgano administrativo 
desconcentrado de la Administración Pública Municipal Directa, adscrito de la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales; 

De la fracción XIV a la XV[ ... ] 

XVI. Dirección: Dirección General de Servicios Públicos Municipales; 

De la fracción XVII a la XXXII[ ... ] 
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Para efectos del presente reglamento, el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, 
como órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Municipal Directa 
adscrito a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, corresponde al Centro de 
Atención Canina y Felina al que hace referencia la Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 5.- En materia de protección y bienestar animal, son atribuciones del Instituto las 
siguientes: 

De la fracción I a la VI[ ... ] 

ARTÍCULO 6.- Son facultades y atribuciones del Presidente Municipal las siguientes: 

l. Designar al titular del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal; 

De la fracción II a la IV [ ... ] 

ARTÍCULO 7.- Se crea el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, como órgano 
administrativo desconcentrado de la Administración Pública Municipal Directa adscrito la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales, el cual tiene objeto proteger y garantizar el bienestar 
de los animales domésticos, evitando que se les maltrate o martirice, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones: 

De la fracción I a la XV [ ... ] 

XVI. Resolver lo no previsto por el Reglamento, en relación con la tenencia responsable de perros 
y gatos, así como disponer las medidas que resulten necesarias, para procurar el eficiente y eficaz 
desempeño de las funciones y atribuciones del Instituto ; y 

XVII. Las demás que le confieran este reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 10.- Las y los responsables de perros y gatos tendrán las obligaciones siguientes: 

De la fracción I a la V[ ... ] 

VI. Proporcionar al Instituto toda la información que se le solicite, sea por requerimiento legal o a 
través de encuestas autorizadas por el Municipio; 

Fracción VII[ ... ] 

VIII. Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que contenga por lo menos el 
número de registro expedido por el Instituto, el nombre del animal y de su propietaria o propietario, 
así como la especificación, en caso de que cuente, con esterilización; 

De la fracción IX a la XIV[ ... ] 

XV. Inscribir en el registro de perros potencialmente peligrosos del Instituto a las siguientes razas: 
Rothweiler, pitbu/1, staford shire, american pitbu/1, doberman, akita, chow-chow, mastín napolitano 
y, en su caso, las cruzas de las anteriores, así como las que determine el Instituto; y 

XVI. La adecuada disposición de los cuerpos en el caso de que éstos hayan muerto. Los cuerpos 
de animales muertos deberán ser colocados en bolsas de plástico debidamente cerradas y 
enviarlos al Instituto o avisar al mismo para su recolección, con el consecuente pago de derechos 
por el servicio. También podrán sepultarlos dentro de sus patios, siempre y cuando la fosa tenga 
una medida de entre 0.5 a 1.0 metros de profundidad, dependiendo de la talla del animal de que 
se trate, y previo al entierro se aplique al cuerpo una capa considerable de cal. 
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ARTÍCULO 11.- Las y los propietarios y/o poseedores de perros potencialmente peligrosos, 
deberán tramitar la constancia de Registro de Perros Potencialmente Peligrosos ante el Instituto, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a que adquieran tal carácter, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 

De la fracción I a la 111 [ ... ] 

IV. Contar con espacios adecuados, determinados por el Instituto, de acuerdo a las necesidades 
físicas del perro; 

De la fracción V a la IX[ ... ] 

X. Las demás que determine el Instituto. 

ARTÍCULO 14.- Las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas, 
en auxilio del Instituto, podrán ejercer las funciones siguientes: 

De la fracción I a la 11 [ ... ] 

111. Rendir los informes al Instituto con la periodicidad que ésta determine, sobre las acciones de 
apoyo que realice; y 

IV. Recoger a los perros y gatos que se encuentren en desamparo en la vía pública, y entregarlos 
en adopción o bien entregarlos para su resguardo en los albergues o al Instituto para que éste 
disponga lo conducente. 

ARTÍCULO 15.- Las asociaciones protectoras de animales podrán coadyuvar con el Instituto en 
las campañas de vacunación, desparasitación y esterilización de perros y gatos. 

Las sociedades o asociaciones protectoras de animales, las y los médicos veterinarios colegiados 
y demás autoridades podrán colaborar con el Instituto en las campañas que se implementen, sobre 
todo cuando se trate de vacunación antirrábica, esterilización, desparasitación, promoción de la 
cultura del respeto a los perros y gatos y demás acciones para la protección de los animales y el 
desarrollo de las políticas materia de este Reglamento. 

ARTÍCULO 17.- El Instituto y las asociaciones protectoras de animales, las y los voluntarios 
independientes y demás personas físicas o morales en la materia de protección animal, 
promoverán la adopción de los perros y gatos abandonados como parte de la Política Pública 
Municipal en la materia, quedando estrictamente prohibido sacrificar animales como método de 
control o erradicación de la población. 

En tanto son colocados en adopción, los animales abandonados quedarán en resguardo de los 
albergues autorizados por el Instituto, de las asociaciones protectoras de animales, las y los 
voluntarios independientes o de las autoridades que correspondan de conformidad con el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 19.- Los albergues podrán servir como instrumentos de apoyo o sitios de resguardo 
para el Instituto por medio de la celebración de convenios de colaboración. 

ARTÍCULO 20.- Los albergues registrados ante el Instituto y en coordinación con ésta última, 
podrán: 

De la fracción I a la V[ ... ] 

VI. Servirán como lugar de resguardo para aquellos animales que hayan sido asegurados como 
medida derivada de un procedimiento administrativo o legal, mediante convenios de colaboración 
con el Instituto; y 
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VII. Los demás que establezca el Instituto. 

ARTÍCULO 22.- La operación y registro de los albergues estarán sujetos al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

De la fracción I a la 11 [ ... J 

111. Podrán ser operados en coordinación con las asociaciones protectoras de animales; y 

IV. Las demás que determine el Instituto. 

ARTÍCULO 28.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, todo acto u omisión derivado 
del incumplimiento de la Ley y del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 30.- Toda persona que tenga conocimiento de que un perro o un gato ha mordido a 
alguna persona, está obligada a denunciar de inmediato el hecho ante el Instituto o, en su defecto, 
al Centro de Salud u Hospital más cercano. 

ARTÍCULO 31.- Si por cualquier circunstancia, alguna autoridad distinta al Instituto tuviera 
conocimiento de alguna infracción al presente Reglamento, deberá turnarla inmediatamente al 
Instituto. 

ARTÍCULO 32.- El Instituto podrá: 
l. Ordenar, practicar y realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones, planteados 
en las denuncias que reciba y de ellas se infieran datos suficientes sobre el posible incumplimiento 
de las disposiciones de este ordenamiento, o bien, de manera oficiosa cuando, de cualquier 
manera, advierta el incumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, así como 
determinar; y 
11. Ejecutar la imposición de medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar las resoluciones 
dictadas. Para ejecutar dichas acciones el Instituto podrá requerir el apoyo de la fuerza pública o 
de otras autoridades. 

ARTÍCULO 35.- El Instituto está facultado para llevar a cabo visitas de inspección, con el objeto 
de comprobar el cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 

Las visitas de inspección a que se refiere el presente capítulo, podrán ser ordinarias y 
extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán en días y horas hábiles y las extraordinarias en 
cualquier tiempo, previa habilitación de días y horas inhábiles que realice el Instituto. 

Cuando el habitante se niegue a permitir el acto de inspección y vigilancia, el Instituto procederá 
a imponer las sanciones que hubiere a lugar y de considerarse necesario podrá hacerse uso de la 
fuerza pública. 

ARTÍCULO 36.- Para practicar las visitas de inspección, el personal autorizado por el Instituto 
deberá estar provisto con el documento oficial de identificación que lo acredite como tal, así como 
de la orden de verificación escrita fundada y motivada, donde se autoriza o comisiona al personal 
a realizar la diligencia. 

ARTÍCULO 41.- El Instituto procederá, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados desde 
la visita de inspección, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al 
interesado personalmente. 
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ARTÍCULO 43.- Se entenderá por medida de seguridad la adopción de acciones que con apoyo 
en este Reglamento dicte el Instituto, encaminadas a evitar daños que pudieran causar los perros 
y gatos a las personas, así como para proteger la integridad y salud de ellos. 

ARTÍCULO 46.- El Instituto podrá decretar el aseguramiento precautorio de perros y gatos cuando: 

De la fracción I a la 111 [ ... ] 

ARTÍCULO 47.- Al asegurar animales, el Instituto podrá designar a la o al infractor como 
depositaria o depositario, siempre que: 

De la fracción I a la 111 [ ... ] 

ARTÍCULO 50.- Cuando el Instituto realice el aseguramiento precautorio, podrá entregar los perros 
o gatos asegurados a las instituciones registradas y debidamente autorizadas para tal efecto. 

ARTÍCULO 52.- El Instituto procederá a la captura de perros y gatos, cuando: 

De la fracción I a la V[ ... ] 

El Instituto resguardará por un periodo máximo de diez días naturales a los animales que le sean 
entregados voluntariamente por los particulares, los capturados en la vía pública y los que le sean 
entregados por otras autoridades como consecuencia de aseguramientos. 

[ ... ] 

ARTÍCULO 54.- Si transcurrido el término señalado en el artículo anterior, nadie reclama al animal, 
o quien lo reclama no acredita el carácter de propietario o no es cubierta la multa impuesta, el 
animal quedará a disposición del Instituto, el que decidirá, en caso de que el animal esté sano y 
no ponga en riesgo a los demás perros y gatos, entregarlo a un albergue para su adopción, la cual 
se llevará a cabo previa desparasitación y esterilización. 

ARTÍCULO 55.- El reporte de observación clínica del perro o gato será manejado por el Instituto y 
lo informará a los afectados, al propietario y/o a la institución de salud interesada, siempre y cuando 
así sea requerido. 

ARTÍCULO 56.- En el caso de que un perro o gato haya agredido físicamente a una o más 
personas, en la vía pública o en domicilio particular, será obligatoria la observación clínica del 
animal por parte del Instituto, por un periodo de 1 O días a partir de la fecha de agresión, como 
medida de seguridad. Los gastos que esto genere correrán a cargo de la o el propietario o 
poseedor del perro o gato agresor. 

ARTÍCULO 58 BIS.- Las infracciones a las disposiciones previstas en el presente Reglamento 
serán sancionadas por el Instituto por conducto de su titular o través de las o los inspectores 
acreditados para efectos de llevar a cabo la práctica de diligencias a fin de verificar el cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento e imponer sanciones por infracciones. 

La o el titular del Instituto podrá acreditar como inspectores para los efectos del párrafo anterior, a 
personal de cualquier dependencia de la Administración Pública Municipal, previa conformidad de 
la o el titular de la dependencia de que se trate. 

ARTÍCULO 59.- Son infracciones a lo establecido en este Reglamento: 

l. No registrar la tenencia de su perro o gato ante el Instituto; 

De la fracción II a la XII[ ... ] 
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XIII. No presentar la cartilla o certificado de vacunación contra la rabia, cuando le sea requerido 
por el Instituto; 

XIV. Entorpecer las labores de captura o inspección del personal autorizado por el Instituto; 

XV. No presentar cualquier documentación relacionada con el cuidado de su perro o gato cuando 
le sea requerido por el Instituto; 

De la fracción XVI a la XXIII [ ... ] 

XXIV. No contar con la constancia de Registro de Perro Potencialmente Peligroso ante el Instituto; 

De la fracción XXV a la XXXI[ ... ] 

ARTÍCULO 62.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y 
en las demás leyes y reglamentos que sean materia de la competencia del Instituto y que no tengan 
sanción expresa, se sancionarán con multa de una a ciento cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización vigentes. 

ARTÍCULO 63.- Las y los particulares que incumplan con los principios y obligaciones establecidos 
en el presente Reglamento, estarán impedidas e impedidos para recuperar a un animal hasta que, 
a juicio del Instituto, hayan desaparecido en su totalidad las causas por las cuales hayan sido 
sancionadas o sancionados. 

ARTÍCULO 64.- Para la imposición de las sanciones establecidas en este Reglamento, deberá 
tomarse en cuenta: 

De la fracción I a la VI[ ... ] 

VII. Las demás circunstancias estimadas por el Instituto. 

ARTÍCULO 65.- En caso de reincidencia se aplicará hasta el doble de la sanción con la posibilidad 
de que el animal canino o felino quede a disposición del Instituto. 

ARTÍCULO 66.- Si la o el infractor no paga la multa impuesta dentro de los quince días posteriores 
a su notificación, se considerará como crédito fiscal para efecto de su recaudación, para lo cual, 
el Instituto hará del conocimiento de la Tesorería Municipal para que se registre y tome nota de tal 
circunstancia. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Instituto, en vía de ejecución de la sanción de 
arresto impuesta, girará oficio a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a través de 
la Dirección General de Seguridad Pública, para su debido cumplimiento. En cualquier momento 
de estarse cumpliendo el arresto, podrá ser permutado por la multa aplicable. 

ARTÍCULO 67.- El cien por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga efectivamente de 
las multas recaudadas por infracciones al presente Reglamento, corresponderán al Instituto 
Municipal de Protección y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección General de Servicios 
Públicos, para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 70.- Los actos y resoluciones del Instituto podrán ser impugnados por las y los 
interesados, mediante la interposición del Recurso de Inconformidad previsto en el Título Tercero, 
Capítulo XII de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora o, en su defecto, 
promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su notificación. 
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Acuerdo que adiciona la fracción VI, del artículos 16; se adiciona la fracción XII, del 
artículo 35; por otro lado, se reforman las fracciones IV y V del artículo 16; 34; 35, 
fracciones X y XI; y se deroga la fracción XII, del artículo 37, del Reglamento Interior de 
la Administración Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo 

ARTÍCULO 16. El Ayuntamiento se auxiliará de los siguientes órganos administrativos 
desconcentrados: 

De la fracción I a la 111 [ ... ] 

IV. La Procuraduría Municipal Urbana y de Espacios Públicos, adscrita a la Sindicatura Municipal; 

V. La Unidad Municipal de Prevención y Protección a Menores que Incurran en Infracciones 
Administrativas, adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública; y 

VI. El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, adscrito a la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 34. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales se constituye por el 
conjunto de oficinas administrativas, órganos desconcentrados y personal responsable de los 
servicios públicos en materia de panteones, limpia, rastro, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, y de garantizar el bienestar de los animales domésticos, 
evitando que se les maltrate o martirice. 

ARTÍCULO 35. Corresponde a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales ejercer, 
además de las señaladas en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

De la fracción I a la IX[ ... ] 

X. Instrumentar, proponer y ejecutar las acciones y programas de mantenimiento y equipamiento 
de parques y jardines y áreas públicas de uso común, así como de imagen urbana del municipio 
a través de la forestación; 

XI. Supervisar, a través de su órgano desconcentrado, el cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora, del presente Reglamento y del 
Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo, confieran las 
Normas Oficiales Mexicanas, para evitar dolor o angustia a los animales durante su posesión o 
propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
adiestramiento y eutanasia; y 

XII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, circulares 
y demás disposiciones de observancia general. 

ARTÍCULO 37. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana ejercer, además 
de las señaladas en otros ordenamientos, las siguientes obligaciones y atribuciones: 

De la fracción I a la XI[ ... ] 

XII. Se deroga 

XIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, circulares 
y demás disposiciones de observancia general. 
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ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL, COMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, como órgano 
desconcentrado de la Administración Pública Municipal, dependiente de la Dirección General de 
Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 2.- El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, tendrá como objeto el 
ejercicio y cumplimiento de las disposiciones legales que en materia de proteger y garantizar el 
bienestar de los animales domésticos, evitando que se les maltrate o martirice, le corresponden al 
municipio de Hermosillo, y tendrá a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieran las 
Normas Oficiales Mexicanas que establecen para evitar dolor o angustia a los animales durante 
su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento y eutanasia, la Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Sonora, el Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo 
y las que sean aplicables. 

ARTÍCULO 3.- El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal estará a cargo de un 
Director que será nombrado y removido por el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 4.- El Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, contará con las atribuciones 
siguientes atribuciones: 
1.- Crear y operar un programa sistemático de esterilización gratuita para perros y gatos para el 
control de sobrepoblación; 
11.- Crear programas educativos que incluyan campañas permanentes de concientización sobre 
respeto y cuidado de los animales, así como de prevención de zoonosis, en colaboración con la 
Secretaria de Educación y Cultura, así como con medios de comunicación públicos y privados, y 
con las asociaciones de protección de animales debidamente constituidas; 
111.- Brindar capacitación constante sobre manejo humanitario de animales al personal de las 
dependencias gubernamentales que coadyuvarán en la aplicación de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de Sonora y el Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del 
Municipio de Hermosillo; 
IV.- Crear, integrar, equipar y operar, en coordinación con la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, una Unidad Especial 
de Protección Animal o, en su defecto, capacitar a las y los agentes municipales activos, para 
responder a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de maltrato, 
abandono o riesgo en las calles, carreteras y tejados, en estrecha coordinación con la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado, 
coadyuvando con asociaciones de protección de animales y ciudadanía en general en la 
protección y canalización de animales a los albergues; 
V.- Responder a situaciones de peligro por agresión animal, a solicitud de la ciudadanía; 
VI.- Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono o que sean maltratados; 
VII.- Impedir y remitir a la autoridad competente a quienes cometan actos de maltrato contra los 
animales; 
VIII.- Recibir y atender las denuncias que se presenten de todo acto u omisión derivado del 
incumplimiento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y el Reglamento 
de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo; 
IX.- Ordenar y ejecutar los actos de inspección y vigilancia a que se refiere la Ley de Protección a 
los Animales para el Estado de Sonora y el Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino 
del Municipio de Hermosillo, cuando exista denuncia y de ella se infieran datos suficientes sobre 
el posible incumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento, o bien, de manera oficiosa 
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cuando, de cualquier manera, advierta el incumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, 
así como determinar y ejecutar la imposición de medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar 
las resoluciones dictadas. Para ejecutar dichas acciones el Instituto podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades; 
X.- Aplicar las multas y sanciones correspondientes a las violaciones e infracciones descritas en 
la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y el Reglamento de Protección y 
Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo; 
XI.- Ser la instancia de vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que 
establecen para evitar dolor o angustia a los animales durante su posesión o propiedad, crianza, 
captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y 
eutanasia, de aplicación municipal; y 
XI.- Las demás que establezcan las leyes y normativas aplicables. 

ARTÍCULO 5.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto Municipal de Protección y Bienestar 
Animal, contará con el personal y las unidades administrativas que se le autoricen en el 
presupuesto de egresos correspondiente. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fraGción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento la Reforma 
y Adición del Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo 
y del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo y la Emisión del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Protección y Bienestar 
Animal como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Administración Pública Municipal 
Directa del Ayuntamiento de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dado en el Edifi 
de 2022. 

LIC.ANTO 
Presi 

cio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 25 de julio 

PRESIDENCIA INGZfl;FLOR NCIO DÍAZ ARMEISliDAIERNO MUNICIPAL 
MUNICIPAL Se 7 i el Ayuntamiento DE HERMOSlLLO 

ESTADO DE SONORA 
c..F-CRETARIA OEL AYIJNTAMIENN 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO VEINTITRES, DENTRO DEL 
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL 
REGLAMENTO PARA EL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

REGLAMENTO PARA EL CONSEJO LOCAL DE 
TUTELAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 

Capitulo 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de interés público. de observancia general, 
y tienen por objeto establecer las bases generales para regular el funcionamiento del Consejo 
Local de Tutelas, constituido de acuerdo con las atribuciones que le son conferidas al 
Ayuntamiento de Hermosillo, en el articulo 61, fracción 111, inciso N). de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con el Titulo Quinto, Capitulo 1, del Código de Familia para 
el Estado de Sonora. 

Articulo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
l. El Consejo: El Consejo Local de Tutelas del Municipio de Hermosillo, Sonora; 
11. El Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 
111. El DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de 

Hermosillo; 
IV. Contraloria Municipal: El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; y 
V. Código: Código de Familia para el Estado de Sonora 
VI. Lista: La lista de las personas para que de entre ellas se nombren a las y los tutores, 

en los casos que estos nombramientos correspondan al Juez, a que hace referencia 
la fracción 1, del articulo 446 del Código de Familia para el Estado de Sonora, y el 
articulo 18, de este Reglamento; 

VII. Tutela: Figura jurldica que regula el articulo 346 del Código de Familia para el Estado 
de Sonora, y que tiene por objeto el cuidado de la persona y bienes de los que, no 
estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural o legal para 
gobernarse por si mismos. También tiene por objeto la educación y la representación 
interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley. 

Artículo 3. En la aplicación de este Reglamento y en el ejercicio de todas las funciones 
relacionadas con la tutela de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, los 
integrantes del Consejo se ajustarán a lo establecido en la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestro pais y las 
disposiciones legales aplicables en materia de protección a los derechos de las personas. 
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Artículo 4. De conformidad con el artículo 347 tienen incapacidad natural y legal: 
l. Las y los menores de edad; 
11. Las y los mayores de edad que sufran trastorno metal, aún cuando tengan 

intervalos lúcidos, así como quienes padezcan una incapacidad mental manifiesta 
o declarada judicialmente; 

111. Las y los sordomudos que no saben leer ni escribir; 
IV. Las y los ebrios consuetudinarios y adictos a narcóticos prohibidos por la ley; y 
V. Las personas con adicción compulsiva a los juegos de azar cuando amenace 

causar la ruina del jugador o de su familia. 

Artículo 5. El Ayuntamiento de Hermosillo, dentro del presupuesto que ejerza, destinará una 
partida anualmente para el correcto ejercicio de las funciones del Consejo, para lo cual, proveerá 
las instalaciones adecuadas, el equipo técnico y humano necesario. 

Capítulo 11 
Del Consejo 

Artículo 6. El Consejo es, por definición legal, un órgano de vigilancia y de información de la 
Administración Pública Municipal, el cual está integrado por una Presidenta o Presidente, según 
sea el caso, y dos Vocales, de entre las y los cuales nombrará a quien habrá de fungir como 
Secretaria o Secretario Técnico; sus atribuciones serán ejercidas en el Municipio de Hermosillo y 
ante las y los Jueces de primera instancia que así se lo soliciten. 

Artículo 7. La o el Presidente y las y los Vocales del Consejo serán designados por el 
Ayuntamiento de Hermosillo, a propuesta de la o el Presidente Municipal, según sea el caso, en 
la primera sesión que se celebre en enero de cada año, previo análisis de sus perfiles, procurando 
que los nombramientos recaigan en personas que, entre otros requisitos, acrediten ser de notorias 
buenas costumbres y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 

Artículo 8. Las y los integrantes del Consejo durarán un año en el ejercicio de su cargo y podrán 
ser reelectos por acuerdo del H. Ayuntamiento. Los cargos de Presidenta o Presidente y vocales 
del Consejo serán honorarios. 

Artículo 9. Las y los integrantes del Consejo no cesarán en sus funciones aún cuando haya 
transcurrido el plazo de su designación, hasta que tomen posesión las personas que hayan sido 
designadas para sustituirles para el siguiente período. 

Al concluir el periodo para el cual fueron designados, las y los integrantes del Consejo deberán 
entregar al Consejo entrante, en los términos y plazos que para tal efecto les sea indicado por la 
Contraloría Municipal, la documentación relativa a la correspondencia y a los expedientes de los 
asuntos que durante el periodo ejercido como tutora o tutor se haya generado o hayan recibido, 
incluyendo el registro actualizado de tutoras y tutores en el ejercicio de sus funciones. 

Las renuncias de las y los integrantes del Consejo, previo a la conclusión del periodo, por el motivo 
que fuere, deberán presentarse ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 10. Son requisitos para ser integrante del Consejo, cuando menos, los siguientes: 
l. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno uso y goce de sus derechos políticos 

y civiles; 
11. Residir en Hermosillo, Sonora; 

2 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. III •  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

111. El nombramiento deberá recaer en personas de reconocida honorabilidad y 
preferentemente ser licenciada o licenciado en derecho con cédula profesional; 

IV. Tener experiencia profesional comprobable, preferentemente, en materia familiar, con 
un mínimo de 3 años posteriores a haber obtenido su título profesional; 

V. No haber sido condenada o condenado por sentencia irrevocable por la comisión de 
delito doloso, calificado como grave por la ley ni estar sujeta o sujeto a proceso penal; 

VI. No encontrarse inhabilitada o inhabilitado administrativamente; y 
VII. No desempeñar el cargo de tutora, tutor, curadora o curador de alguna de las 

personas a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento. 

Artículo 11. En el mes de diciembre de cada año, el Consejo, por conducto de su Presidenta o 
Presidente, presentará al H. Ayuntamiento de Hermosillo un informe de sus actividades. 

Artículo 12. En el caso de ausencia, renuncia o abandono de cualquiera de sus integrantes, la o 
el Presidente Municipal someterá al Ayuntamiento la propuesta de designación de la o el suplente, 
según sea el caso, por el lapso que quedare pendiente del periodo a ejercer. 

Capítulo 111 
De las facultades y obligaciones del Consejo 

Artículo 13. El Consejo, en términos establecidos en el Código de Familia para el Estado de 
Sonora, tiene como funciones, entre otras, las siguientes: 

l. Autorizar, emitir y publicar anualmente la convocatoria para la integración de la 
Lista y, una vez aprobada ésta por el Consejo, publicarla en el portal electrónico 
oficial del Ayuntamiento; 

11. Integrar, autorizar y remitir a las juezas y jueces de primera instancia del distrito 
judicial de Hermosillo, la Lista durante el mes de febrero de cada año, cuando 
haya cambios en ella o en cualquier momento a su solicitud; 

111. Invitar a la sesión correspondiente y cuando así lo amerite el caso, a expertos o 
especialistas en temas de importancia para el cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Velar porque las y los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se 
refiere a la educación de las niñas, niños y adolescentes, dando aviso a la Jueza 
o Juez, de las faltas u omisiones que llegare a advertir; 

V. Conocer y, en su caso, autorizar la celebración de los convenios de colaboración 
no onerosos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, debiendo informar 
al Ayuntamiento una vez celebrados; 

VI. Conocer e investigar los actos u omisiones de las tutoras y tutores en el ejercicio 
de sus respectivos encargos y, en su caso, revocar su nombramiento de la Lista, 
sin perjuicio de las sanciones que correspondan en los términos señalados en las 
leyes; 

VII. Formular y mantener actualizado el registro de aquellas personas que, siendo 
tutoras o tutores, su nombramiento haya sido revocado de la Lista en términos de 
la fracción inmediata anterior; 

VIII. Avisar a la respectiva Jueza o Juez, cuando tenga conocimiento de que los bienes 
de una incapacitada o incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas 
correspondientes; 

IX. Investigar y dar aviso a la Jueza o Juez correspondiente sobre las y los 
incapacitados que carecen de tutora o tutor, con el objeto de que se hagan los 
respectivos nombramientos a la brevedad posible; 
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X. Aprobar y expedir su Reglamento Interior y, en su caso, realizar su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como las modificaciones 
que se estimen convenientes para su mejor funcionamiento; 

XI. Elaborar, en coordinación con la Contraloría Municipal, los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público, vigilando que se 
publiquen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

XII. Velar por que las y los tutores cumplan a cabalidad la obligación que les impone 
la fracción 11, del artículo 401, del Código; 

XIII. Abstenerse de nombrar tutoras o tutores a las personas que, habiendo tenido un 
nombramiento previo como tal, se les haya revocado de la Lista, en términos de 
la fracción VI, de este mismo artículo; y 

XIV. Vigilar el registro de tutela, a fin de que sea llevado en debida forma, a través de 
registros actualizados de tutoras y tutores, tutelas, resoluciones y cualquier otro 
tipo de información relacionada con el ejercicio del propio consejo. 

Artículo 14. El Consejo funcionará en sesiones, las cuales serán válidas con la concurrencia de 
la mitad más uno de sus integrantes, entre los cuales deberá estar su Presidenta o Presidente y, 
en ausencia de ésta o éste, lo sustituirá la persona que ésta o éste designe por escrito. 

Cada integrante del Consejo tendrá derecho a voz y voto. Los acuerdos del Consejo serán válidos 
con el voto de la mayoría de las y los presentes. 

El Consejo celebrará sesiones ordinarias cada seis meses, y extraordinari.as cuantas veces fuere 
convocada por la o el Secretario Técnico, las que podrán ser privadas cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar en ellas así lo ameriten, resguardando en todo momento los datos que, conforme 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sean de 
carácter reservado o confidencial. 

Para la celebración de las sesiones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de 
la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, que deberán ser enviados a los 
integrantes con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles, tratándose de sesiones 
ordinarias y de cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones extraordinarias. 

El envío de la convocatoria y sus anexos podrá realizarse por medio electrónico, para lo cual el o 
la Secretario Técnico deberá recabar evidencia o confirmación de su recepción. 

Las sesiones podrán celebrarse por medios electrónicos que incluyen videoconferencia, siempre 
y cuando así lo establezca la convocatoria respectiva, en la cual deberán proveerse las claves de 
acceso correspondientes, se verifique la asistencia en todo momento de los asistentes y sean 
grabadas y almacenadas para su posterior verificación. 

La o el titular de la Contraloría Municipal, por su conducto o por quien designe en su 
representación, participará en las sesiones del Consejo, como órgano de vigilancia, con voz, pero 
sin voto. 

El Consejo podrá recibir la asesoría de una o un especialista en la naturaleza y objeto a tratar en 
la sesión correspondiente para la cual sean convocadas y convocados por cualquiera de sus 
integrantes y por acuerdo de éste. 

Artículo 15. Son obligaciones y facultades de la o el Presidente del Consejo: 
a) Tener la representación legal del Consejo y ejecutar sus acuerdos; 
b) Someter a la consideración del Consejo las medidas que consideren necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones; 
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c) Proponer a la o el Presidente Municipal, las acciones a implementar de parte del 
Ayuntamiento, con el objeto de facilitar el cumplimiento de sus objetivos; 

d) Abstenerse de proporcionar información alguna del Consejo sin el conocimiento y 
consentimiento previo de sus integrantes; 

e) Abstenerse de cobrar a las y los particulares por los servicios que les preste en el ejercicio 
de su nombramiento; 

f) Presidir las sesiones del Consejo o, en su ausencia, designar a quien lo supla; 
g) Coordinar las actividades técnicas, administrativas, y financieras del Consejo para lograr 

el mayor aprovechamiento de los recursos que le son destinados; 
h) Emitir anualmente la convocatoria y, una vez aprobada por el Consejo, publicarla en el 

portal electrónico oficial del Ayuntamiento, para la integración de la Lista; 
i) Formular y remitir anualmente a las y los jueces de lo familiar, la Lista de personas que 

por autorización del Consejo fungirán como tutoras y tutores; 
j) Recabar, una vez por año, el informe de las y los tutores vigilando que su función sea 

apegada a la ley, mismo que deberá contener un listado de asuntos en los que ha 
intervenido con datos específicos de identificación; 

k) Integrar y mantener actualizado el archivo y estadística sobre los asuntos que conozca el 
Consejo, incluyendo los datos relativos a juzgados, naturaleza del juicio, nombramiento 
de la tutora o tutor, temporalidad del cargo, fecha de inicio y conclusión y, en general, 
cuantos datos se estimen pertinentes en cada caso; 

1) Elaborar y presentar el informe de actividades del Consejo para su presentación al 
Ayuntamiento; 

m) Organizar pláticas de capacitación para las y los tutores que formen parte de la lista del 
Consejo; 

n) Vigilar y garantizar la gratuidad de los servicios que presta en el cumplimiento de sus 
objetivos; 

o) Brindar orientación a la comunidad respecto de sus actividades y atribuciones; 
p) Proponer al Consejo el proyecto de Reglamento Interior y de los Manuales de 

Organización y de Procedimientos, respectivamente y, en su caso, publicarlos en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

q) Convocar a los miembros del Consejo a reuniones ordinarias una vez cada seis meses y 
extraordinarias, en los casos en que así se requiera; 

r) Celebrar los convenios de colaboración necesarios con el objeto de obtener el apoyo de 
las asociaciones, instituciones educativas y sectores sociales para el cumplimiento de sus 
objetivos; 

s) Custodiar la documentación que se maneje en el Consejo; y 
t) Las demás que le faculte el Consejo o las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16. Son facultades y obligaciones de las y los Vocales del Consejo: 
a) Asistir puntualmente con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean 

convocados; 
b) Fungir como Secretaria o Secretario Técnico del Consejo, cuando éste así lo designe; 
c) Abstenerse de proporcionar información alguna del Consejo sin el conocimiento y 

consentimiento previo de sus integrantes. 
d) Abstenerse de cobrar a los particulares por los servicios que les preste en el ejercicio de 

su nombramiento; 
e) Someter a la consideración del Consejo las medidas que consideren necesarias para el 

cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones; 
f) Apoyar a la o al Presidente del Consejo en el cumplimiento de los objetivos del Consejo; 
g) Aprobar y suscribir las actas y documentación que del desarrollo de las sesiones que 

celebre el Consejo, se requiera; y 
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h) Elaborar la documentación necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Consejo y 
de las obligaciones de la o el Presidente. 

Artículo 17. La o el Secretario Técnico del Consejo, tendrá las siguientes funciones: 
l. Convocar, por instrucciones del o la Presidente del Consejo, a las sesiones del mismo. 
11. Elaborar y llevar en orden las actas de las sesiones en las que se contengan los 

acuerdos de Consejo, así como llevar su resguardo óptimo; y 
111. Auxiliar a la o el Presidente en la ejecución de los acuerdos y resoluciones tomados 

por el Consejo. 

Artículo 18.- La lista de tutoras y tutores a que se refiere la fracción 1, del artículo 13, del presente 
Reglamento, se integrará por ciudadanas y ciudadanos que deseen participar como tutoras y 
tutores debiendo reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno uso y goce de sus derechos políticos y 
civiles; 

b) Residir en Hermosillo, Sonora; 
c) Ser licenciadas o licenciados en derecho con experiencia mínima de tres años en el 

ejercicio de la profesión, o bien, profesionista con experiencia comprobable en temas de 
tutela de al menos 3 años; 

d) No haber sido condenada o condenado, según sea el caso, por sentencia irrevocable por 
la comisión de delito doloso, calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso 
penal; 

e) No encontrarse inhabilitada o inhabilitado administrativamente; 
f) No encontrarse un nombramiento previo a su favor como tutora, tutor, y que haya sido 

revocado en términos de la fracción VI, del artículo 13, de este Reglamento; y 
g) Aprobar y participar en las etapas del proceso de selección. 

Artículo 19. Las y los ciudadanos que deseen participar en la integración de la lista oficial de 
tutoras y tutores deberán acreditarse ante el Consejo Local de Tutelas del Municipio de Hermosillo 
y una vez que le sea notificada su selección, rubricar carta compromiso para desempeñar dichos 
cargos en asuntos en los que se les designe, salvo que, según sea el caso, estén impedidos por 
disposición legal. Dicha carta contendrá, por lo menos, nombre completo, domicilio, teléfono y 
correo electrónico, debiendo acompañarse de acta de nacimiento, copia de identificación oficial y 
comprobante de domicilio. 

Artículo 20. Para la designación de las personas que conformarán la lista de tutoras y tutores, se 
integrará una comisión integrada por el Consejo y la o el Secretario del Ayuntamiento o quien éste 
designe, en su sustitución, con el objeto de revisar y calificar los perfiles idóneos de las personas 
que integrarán la lista oficial. 

Artículo 21. Los servicios que brinde el Consejo Local de Tutelas se proporcionarán por 
requerimiento-judicial y, en cualquier caso y sin excepción, en forma gratuita. 

Artículo 22. Son obligaciones de las o los tutores: 
a) Acudir puntualmente a las audiencias a las que sea citada o citado por las Juezas o Jueces 

de primera instancia o de cualquiera otra u otro que así se lo solicite; 
b) Abstenerse de cobrar por los servicios que les preste en el ejercicio de su nombramiento; 
e) Brindar un trato cálido y amable a la niña, niño, adolescentes o incapaz tutelado; 
d) Rendir al Consejo un informe mensual de las tutorías asignadas, así como de las acciones 

realizadas; 
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e) Avisar a la Jueza o Juez, según sea el caso, cuando tenga conocimiento de que los bienes 
de una incapacitada o incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas 
correspondientes; 

f) Realizar las manifestaciones y promociones correspondientes en las audiencias a las que 
acudan en atención y beneficio a los intereses de niñas, niños, adolescentes o incapaces 
tutelados; y 

g) Dar aviso al Consejo de cualquier inconveniente que se presente en su participación como 
tutora o tutor. 

Capítulo IV 
De las sanciones 

Artículo 23. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será 
sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades y Sanciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra índole en que, en su caso, se incurran. 

Artículo 24. Las tutoras y tutores que su nombramiento haya sido revocado por el Consejo en 
términos de la fracción IV, del artículo 13, de este Reglamento, no podrán volver a ser incluidos 
,en la lista a que se refiere el artículo 446, fracción 1, del Código de Familia para el Estado de 
Sonora, sin perjuicio de las sanciones que su indebido desempeño les ocasione conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Capítulo V 
De los recursos 

Artículo 25. Las resoluciones dictadas en la aplicación de este Reglamento, podrán ser 
impugnadas mediante los recursos de inconformidad previsto en los artículos 428 al 446, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como por los artículos 46 y 47 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, mismo 
que se substanciarán en la forma y términos señalados en la mencionada Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Al entrar en vigor las disposiciones de este Reglamento, no se modifican los 
nombramientos vigentes de las y los integrantes del Consejo, así como tampoco se modifica la 
Lista de las personas autorizadas para ejercer como tutoras y tutores, emitidas con anterioridad. 

Tercero.- La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas que sean 
necesarias para la debida operación del Consejo, en los términos que señala el presente 
Reglamento. 

Cuarto.- En un plazo no mayor a 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, 
se deberán de realizar las adecuaciones normativas que en su caso resulten necesarias. 

7 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

26 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. III •  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Quinto.- En un plazo que no exceda de 15 días naturales, el Consejo deberá elaborar e 
institucionalizar la Carta Compromiso a que hace alusión el artículo 19, de este Reglamento. 

Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la aplicación 
del presente Reglamento. 

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

Dado en el Edificio 
de 2022. 

LIC. ANTONIO 
Preside 

Mu~?!J?.ffi~'rAli~ffJlº de Hermosillo, Sonora, el 25 de julio 
DE HERMO ILLO 

PRESIDENClf'l.lG. FLORENCIO DÍAZ ARMEtf AIERNO MUNICIPAL 
MUNICIPALt?Te io del Ayuntamiento DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
~F CRETARIA DEL AYUNTAMIEN i ,J 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CATORCE DE 
JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO VEINTITRES, DENTRO DEL 
PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL 
REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y 
LA EMISIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y AHORRO 
CONSISTENTES EN PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, EL TABULADOR DE VIÁTICOS Y DISPOSICIONES ADICIONALES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES Y LAS POLÍTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Este reglamento es de orden público y tiene como objeto establecer bases y principios 
a los que se sujetarán las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Hermosillo al ejercer el 
gasto público y su corresponsabilidad para que los recursos públicos se administren con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
l. Austeridad: Principio rector que se refiere a la ejecución de acciones oportunas y 

adecuadas para la disposición planificada, racional y eficiente de los recursos 
aplicados conforme a los fines de la función pública y acorde a las metas y objetivos 
que deban ejecutar las dependencias y entidades; 

11. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; 
111. Contraloría Municipal: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 

Ayuntamiento; 
IV. Dependencias: Aquellas señaladas en el artículo 14 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento; 
V. Entidades: Las entidades que conforman a la Administración Pública Paramunicipal 

del Ayuntamiento; 
VI. Freeware: Software que cuya licencia permite su redistribución, pero no su 

modificación y su código fuente no está disponible. 
VII. Ley: La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios; 
VIII. Oficialía: Oficialía Mayor del Ayuntamiento; 
IX. Optimización: Principio rector que consiste en utilizar los recursos presupuestados 

de manera eficiente con la finalidad de maximizar los recursos disponibles; 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

28 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. III •  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

X. Racionalidad: Principio rector que consiste en evaluar toda acción que implique el 
ejercicio de recursos presupuestados, con la finalidad de obtener el máximo impacto 
posible en su ejecución; 

XI. Reglamento: El Reglamento de Austeridad y Ahorro del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; 

XII. Tesorería: La Tesorería Municipal; 
XIII. Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema 
de computación; 

XIV. Software comercial: Software desarrollado con fines de lucro por una persona física 
o moral; 

XV. Software de fuente abierta: Software de libre distribución, incluyendo su código 
fuente, permite modificaciones y trabajos derivados en las mismas condiciones que el 
software original; 

XVI. Software libre: Software que proporciona la libertad de ejecutar el programa para 
cualquier propósito, adaptarlo según necesidades y redistribuir copias. 

XVII. Sujetos Obligados: De este Reglamento son las y los servidores públicos en los que 
recae la responsabilidad de la guarda y administración de los recursos en las 
Dependencias, incluyendo los órganos administrativos desconcentrados, y las 
Entidades, igualmente, los sindicatos, particulares y cualquier instancia que reciba o 
administre recursos públicos municipales, sólo respecto a estos recursos; y 

XVIII. Unidad administrativa: Cualquier área que forme parte de la estructura orgánico-
funcional de alguna Dependencia o Entidad. 

Artículo 3. En la aplicación de este Reglamento, salvo disposición en contrario en norma 
jerárquicamente superior, se estará a lo previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado para el 
ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 4. La Tesorería, la Oficialía y la Contraloría Municipal serán las dependencias facultadas, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones para interpretar el presente Reglamento y resolver 
mediante consulta cualquier duda en relación con su aplicación y alcance por parte de los sujetos 
obligados. 

Artículo 5. En la elaboración del Presupuesto de Egreso correspondiente, el Ayuntamiento podrá 
dirigir los recursos obtenidos a partir de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro que se 
determinen para ese efecto. 

Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento, o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento posterior o con cargo a ingresos excedentes. 

Artículo 6. El ámbito de observancia del presente Reglamento será respecto a los recursos 
públicos que ejerza el Ayuntamiento, salvo que, por el origen de esos recursos, ya sea que 
provengan de la Federación, Estado u otra instancia, deban ajustarse a reglas de operación u otra 
normativa específica. 

Artículo 7. La planeación y el ejercicio del gasto deberá realizarse bajo los prrnc1p1os de 
austeridad, racionalidad y optimización de los recursos públicos, ajustándose a los objetivos y 
metas del Plan Municipal de Desarrollo, a los montos y partidas autorizadas en los respectivos 
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presupuestos de egresos y, en caso de adecuaciones presupuestarias que impliquen una 
ampliación al respectivo presupuesto de egresos, deberán ser acompañadas de la debida 
justificación en apego a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativa y Municipios. 

Artículo 8. Las y los servidores públicos que administren o dispongan de recursos humanos, 
materiales, financieros y/o tecnológicos, se sujetarán y deberán coadyuvar, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, en la aplicación del presente Reglamento. 

Igualmente, este Reglamento le será aplicable a los sindicatos, particulares y cualquier instancia 
que reciba o administre recursos públicos municipales, sólo respecto a estos recursos. 

Artículo 9. La calidad de Sujeto Obligado de este Reglamento se presupone conforme a las 
facultades y funciones que las y los servidores públicos tienen establecidas en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, en los reglamentos y lineamientos municipales y en los manuales de 
organización y procedimientos; no obstante, también serán considerados Sujetos Obligados de 
este Reglamento, quienes temporal, transitoria o interinamente administren o dispongan de 
recursos públicos municipales, ya sean humanos, materiales, financieros y/o tecnológicos, 
incluyendo aquellos que no tengan la calidad de servidoras o servidores públicos. 

Artículo 10. Con la finalidad de contar con procedimientos austeros y eficaces, las Dependencias 
y Entidades propondrán los procesos internos necesarios para la modificación o, en su caso, 
eliminación de trámites obsoletos, así como la inclusión de trámites o procesos tendientes a 
simplificar y mejorar la prestación de los servicios. · 

En todo caso, estas simplificaciones y/o mejoras de trámites y procesos, deberán ser comunicadas 
a la instancia municipal facultada en materia de Mejora Regulatoria y actualizadas, desde luego, 
en sus respectivos manuales de organización, de procedimientos y catálogos de trámites. 

Artículo 11. Con el propósito de unificar criterios de aplicación, interpretación y cumplimiento a lo 
establecido por la Ley, la Oficialía someterá a la aprobación del Ayuntamiento durante el mes de 
enero de cada ejercicio fiscal, los siguientes documentos, que deberán observar las Dependencias 
y Entidades: 

l. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 
11. Programa de Austeridad y Ahorro; 

111. Tabulador de Viáticos; 
IV. Tabulador de Sueldos; y 
V. Tabulador de cuotas por concepto de telefonfa fija como móvil. 

CAPÍTULOII 
De las Estructuras Orgánicas y Remuneraciones 

Artículo 12. La Oficialía permanentemente monitoreará y revisará las estructuras orgánicas de 
las unidades de las Dependencias y Entidades en relación con las necesidades de sus funciones 
y objetos, a efecto de proponer las acciones conducentes para eliminar, compactar, fusionar o 
reubicar plazas, según requerimientos y justificaciones. 

Las estructuras orgánicas deberán estar diseñadas conforme a la mejor eficiencia de los procesos 
operativos de las dependencias y entidades, eliminando duplicidades o redundancias no 
justificadas de funciones. 
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El Presupuesto de Egresos determinará las plazas presupuestales a las que se sujetará el ejercicio 
de los servicios personal, exceptuando los conceptos de Ley, fas Dependencias y Entidades, no 
podrán crear plazas nuevas. La Oficialía sí podrá reasignar plazas presupuestares conforme a las 
necesidades de la administración pública, pero sólo se podrán crear plazas adicionales con el 
acuerdo del Ayuntamiento y sujeción a la Ley. 

Las vacantes que se generen por el motivo que fuere, podrán ser motivo de estudio de factibilidad 
por parte de la Oficialía, para ser suprimida o reocupada, según fas necesidades del servicio 
público y de la administración pública. 

Artículo 13. Las remuneraciones de las y los servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades, cualquiera que sea su calidad de contratación, serán fijados en los presupuestos de 
egresos respectivos, los cuales deberán incluir los tabuladores desglosados de dichas 
remuneraciones, sujetándose a fo dispuesto al artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fa Ley de Disciplina Financiera de fas Entidades Federativas y los 
Municipios y demás leyes aplicables. 

Para efectos del párrafo anterior, el Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 

a) Las remuneraciones de las y los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias 
y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y 
de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 

Artículo 14. En lo relativo a la contratación de seguros de gastos médicos y seguros de vida se 
sujetará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley. 

Artículo 15. Se prohíbe la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en 
las leyes. 

Artículo 16. La facultad del Ayuntamiento para otorgar y cubrir jubilaciones se sujetará, 
invariablemente, a las prestaciones de seguridad social establecidas en las leyes. 

CAPÍTULO 111 
De los Gastos en Servicios Generales, en Materiales, Suministros y de las Adquisiciones 

Artículo 17. Para el control de los gastos en viáticos, pasajes y gastos de camino por comisiones 
oficiales, la Oficialía emitirá los tabuladores y reglas a que se sujetarán estos conceptos, de 
conformidad con las disposiciones presupuestales vigentes y bajo los criterios de austeridad y 
ahorro. 

Artículo 18. Los gastos en publicidad y comunicación se sujetarán al presupuesto autorizado, 
pudiendo ajustarse cuando se trate de difusión en materia de programas de protección civil, 
educación, salud y seguridad pública, así como en situaciones de carácter emergente. 

Artículo 19. La adquisición de bienes muebles, su arrendamiento, la contratación de prestación 
de servicios en general, así como los servicios profesionales, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, se sujetarán en su planeación, programación, contratación, 
ejecución y supervisión a los principios de economía, eficiencia, funcionalidad y austeridad, 
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ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales que en dichas 
materias resulten aplicables. 

Artículo 20. Las adquisiciones de bienes y servicios que realice el H. Ayuntamiento se realizarán 
en estricto apego a lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo en conformidad con la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su reglamento, 
exclusivamente en el supuesto que establece el artículo 5 de esa Ley y en apego a los parámetros 
máximos y mínimos que, en su caso, determine el Ayuntamiento en el presupuesto de egresos, 
procurando obtener las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad para contratarlo. 

Artículo 21. La Oficialía aplicará programas específicos para racionalizar el uso de energía 
eléctrica, agua, telefonía y combustibles (gas, gasolina, diésel u otros), los cuales tendrán por 
objeto optimizar su uso eficiente sin afectar la operación y el desempeño de las funciones públicas 
de las Dependencias y Entidades. 

Artículo 22. La Oficialía deberá coordinarse con la Agencia Municipal de Energía y Cambio 
Climático para formular y mantener actualizado un plan municipal para la ejecución de proyectos 
de generación de energía eléctrica por fuentes renovables para el aprovechamiento en el ahorro 
de energía de los edificios que ocupa la administración pública municipal; así mismo, mantendrá, 
en coordinación de esta agencia, un inventario sobre la eficiencia energética de cada uno de los 
edificios e instalaciones del Ayuntamiento. 

Independientemente del tipo de fuente de abastecimiento del que cuente cada edificio o local que 
ocupen las Dependencias y Entidades, deberá existir para cada caso, un plan de eficiencia y 
optimización en el uso de energía, el cual deberá ser elaborado por la Agencia Municipal de 
Energía y Cambio Climático y conforme a ese plan, la Oficialía habrá de proponer las mejoras 
conforme se autoricen en el presupuesto de egresos. 

Artículo 23. Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al 
mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de 
equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. Esta reducción no debe poner 
en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados para el cumplimiento de sus fines, 
ni afectar los servicios directamente relacionados a la población en general. 

Artículo 24. Los servicios profesionales de consultoría, asesoría, legales, estudios e 
investigaciones, diagnósticos contables, de auditoría, fiscales y financieros, entre otros, podrán 
ser contratados cuando los trabajos sobre la materia requerida no puedan ser realizados por el 
personal propio de las Dependencias y Entidades, ya sea por cargas de trabajo o porque no se 
cuente con el perfil idóneo para su realización. En cualquiera de estos casos, deberán de apegarse 
a las disposiciones particulares, específicas o de excepción que en dicha materia regulen los 
diversos ordenamientos municipales vigentes. 

CAPÍTULO IV 
De la Administración de las Tecnologías de la Información 

Artículo 25. La Oficialía, por conducto de la Dirección de Informática, adscrita a aquella, será 
responsable de la planeación, organización, ejecución y evaluación de las Tecnologías de 
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Información del Ayuntamiento bajo los principios de austeridad, racionalidad y optimización de los 
recursos. 

La Oficialía deberá mantener actualizada las políticas de Administración de Tecnologías de 
Información del Ayuntamiento, la cual tendrá la finalidad de procurar y mantener estándares de 
calidad y competitividad en la función pública conforme a la adopción, operación y actualización 
de estas tecnologías en los distintos horizontes de planeación. 

En apego a lo anterior, la Dirección de Informática, emitirá dictámenes previos a todo tipo de 
adquisiciones en materia de equipos computacionales y de comunicación, así como de software, 
los cuales evaluarán la pertinencia y compatibilidad con las necesidades actuales y de largo plazo 
de cada una de las áreas del Ayuntamiento. 

En la adquisición de equipos de cómputo y comunicación se priorizará las opciones que ofrezcan 
mejor respaldo técnico, rendimiento, compatibilidad con equipos existente y garantías. 

En el caso de las Entidades paramunicipales, adaptarán y emitirán estos dictámenes por medio 
del funcionario facultado por sus órganos de gobierno. 

Artículo 26. Previo a toda adquisición de software o sus licencias, la Dirección de Informática, 
adscrita a la Oficialía, evaluará la procedencia de la solicitud conforme a los siguientes criterios: 

1. Factibilidad tecnológica, justificando que el software puede ser instalado y operado en los 
equipos ya existentes del Ayuntamiento y de no ser el caso, se deberá establecer el costo 
asociado del requerimiento de adquirir nuevo equipo que haga posible la instalación y 
operación de éste; ' 

2. Factibilidad humana, justificando que el software puede ser instalado y operado por el 
personal en activo del Ayuntamiento y de no ser el caso, se deberá establecer el costo 
asociado del requerimiento de capacitar y/o contratar servicios adicionales que haga 
posible la instalación y operación de éste; 

3. Factibilidad de seguridad, justificando la estimación de que, en la instalación, 
actualización, almacenamiento y operación del software, la seguridad cibernética de la 
información, datos personales en su posesión y la operación de las dependencias y 
entidades, no se encuentren desproporcionalmente expuestas y de no ser el caso, se 
deberá establecer el costo asociado para garantizar razonablemente esta seguridad; 

4. Se priorizará la utilización de software diseñado internamente con recursos humanos y 
tecnológicos del Ayuntamiento, es estos casos, estos softwares se inventariarán como 
activos propios, así como su código fuente; 

5. El uso de freeware, software libre y el software de fuente abierta sólo podrán instalarse y 
utilizarse en los equipos del Ayuntamiento con la autorización de la Dirección de 
Informática, para este efecto, esa Dirección podrá emitir circulares enlistando los 
softwares autorizados; 

6. En la adquisición de software comercial se priorizará la adquisición de licencias que 
ofrecen mayor compatibilidad, soporte, capacitación y utilización entre las áreas del 
Ayuntamiento y con otras instancias públicas y privadas; y 

7. Se evitará, salvo dictamen justificativo, la adquisición de licencias de programas 
informáticos con licencias de código cerrado y diseñadas especialmente para el 
Ayuntamiento, en cuyo caso, sin excepción alguna, el código fuente deberá ser parte de 
la adquisición y entregado a la Dirección de Informática, quien emitirá acta entrega 
recepción de comprobación de la funcionalidad del código fuente. 

Artículo 27. El Ayuntamiento hará uso de herramientas tecnológicas y mecanismos de 
comunicación electrónica por medios digitales o remotos en las comunicaciones internas y el envío 
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de documentos entre Dependencias y Entidades, salvo aquellos casos en los que, por 
ordenamiento normativo, la comunicación deba realizarse en físico. 

Las comunicaciones por medio de los sistemas institucionales de correo electrónico y de 
administración de documentos, los cuales se encuentran sujetos a acceso controlado por medio 
de nombres de usuarios y contraseñas personalizadas, serán consideradas como documentos 
oficiales {oficios) sin que requieran firmas autógrafas, conforme a las confirmaciones electrónicas 
de recepción y/o lectura. 

Artículo 28. Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía o interne! móvil a 
cargo del erario, excepto cuando se requiera en función de las atribuciones, necesidades y 
responsabilidades de los servidores públicos o elementos operativos, en cuyo caso la Oficialía 
emitirá el acuerdo justificativo en el cual se especificará los motivos de la excepción, las o los 
servidores públicos a los que se le asignará y los limites presupuestales y temporales de cada 
servicio contratado. 

CAPÍTULO V 
De Uso y Adquisición de Vehículos 

Artículo 29. Las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades asignarán los vehículos 
oficiales conforme a las necesidades de las unidades que los requieran, debiendo cuidar en todo 
momento el uso responsable de los mismos. 

Las y los titulares de las unidades que tengan vehículos asignados, serán responsables de 
organizar el uso de aquellos que tengan a su disposición, velando siempre por la agilidad de las 
labores que se desempeñen y ponderando la importancia de las mismas, en términos de lo que al 
efecto establece el Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Ayuntamiento de Hermosillo y el Reglamento Para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la 
Administración Pública Municipal, respectivamente. 

Artículo 30. Los vehículos sólo podrán utilizarse para la consecución del objeto o desarrollo de la 
función pública de la dependencia o entidad a la que se encuentren asignados, aplicando en todo 
momento los principios de economía, racionalidad y austeridad. 

Los vehículos destinados a los servicios de seguridad, protección civil, salud y prestación de 
servicios públicos no tendrán restricción de uso. 

Artículo 31. En caso de que alguna unidad presente infracciones de tránsito, en el tiempo que la 
o el servidor público lo haya utilizado y/o se encuentre bajo su resguardo, este deberá cubrir la 
totalidad de las infracciones de tránsito, debiendo para ello entregar copia del recibo oficial de 
pago al área administrativa correspondiente. 

En caso de que la persona que hizo uso de la unidad se niegue a pagar la infracción 
correspondiente, la o el titular de la unidad administrativa donde se encuentre asignado el vehículo 
de que se trate, solicitará al área correspondiente le sean aplicados descuentos con cargo a su 
nómina y en su caso se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar. 

Artículo 32. En caso de que se detecte que un vehículo presenta daños graves. se procederá de 
forma análoga a lo que señala el articulo anterior. 

Artículo 33. Se prohíbe la adquisición de vehículos de lujo, en caso de que resulte necesario 
adquirir un tipo de vehículo especifico para desarrollar tareas indispensables vinculadas con el 
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cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos, se realizará previa justificación que al 
efecto realice el sujeto obligado requirente, misma que deberá contar, previamente, con la 
respectiva suficiencia presupuesta! que emita la Tesorería. 

Artículo 34. Cuando se solicite por las Dependencias o Entidades la adquisición de vehículos 
para sustituir otros, cuyo costo de mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor al valor 
de venta o de mercado, deberá ir acompañada de una copia del estudio y/ o dictamen que emita 
la Dirección de Bienes y Servicios en conjunto con la Dirección de Talleres de la Oficialía Mayor, 
donde se especifique si es equivalente o supera el valor de dicha unidad el costo de mantenimiento 
anual de los vehículos a sustituir. 

Artículo 35. En la adquisición de vehículos, además del valor de venta, deberá hacerse un estudio 
de los gastos por consumos de combustibles y mantenimiento, de cuando menos los primeros 
cuatro años de utilización esperada, ponderando las garantías que se ofrecen, así como 
disponibilidad de talleres. 

Conforme a este estudio, se optará por las propuestas que, a valor presente, signifiquen mejor 
beneficio para el erario, adicionalmente, deberá considerarse la eficiencia ecológica de las 
opciones a evaluar, teniendo orden preferencia en la adquisición, para esta consideración: los 
vehículos eléctricos, los vehículos híbridos y demás vehículos de combustión. 

Artículo 36. Para determinar el valor de venta o de mercado de un vehículo deberá considerarse 
lo establecido en el Reglamento para el Manejo y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

CAPÍTULO VI 
De las Sanciones 

Artículo 37. Para el inicio, sustanciación y resolución de los procedimientos a que haya lugar con 
motivo de la inobservancia del presente Reglamento, deberá atenderse a lo dispuesto en la Ley 
de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Las normas de igual o menor jerarquía a este Reglamento, con excepción del 
Presupuesto de Egresos, que se opongan a lo por él estipulado, quedarán sin efectos. 

Tercero. La Oficialía deberá emitir los documentos y propuestas a los que está obligado en este 
Reglamento, a más tardar 90 días naturales a partir de su entrada en vigor. 
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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Capítulo 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El objeto de este programa es promover entre las Dependencias y Entidades del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, el aprovechamiento óptimo y racional del ejercicio del gasto y 
establecer reglas para regular las medidas de austeridad, que deberán observar y coadyuvar a 
que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez. 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter obligatorio y aplicable 
a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y Entidades del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, que reciban o administren recursos públicos. 

Artículo 3.- Las Dependencias y Entidades, deberán tomar medidas necesarias para reducir el 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo; adicionalmente, deberán promover 
medidas y acciones tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos 
y reducir los costos de operación y administración, sin afectar los programas sustantivos. 

Articulo 4.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de austeridad, racionalidad y 
optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos autorizados en el 
Presupuestos de Egresos respectivo. 

Artículo 5.- El ejercicio del Presupuesto se realizará con estricto apego a la normatividad 
establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles arrendamiento y servicios de cualquier 
naturaleza, aplicando los Reglamentos vigentes en la materia, y así como lo relacionado con la 
adjudicación de contratos de obra y servicio relacionados con la misma, ajustándose a los importes 
establecidos para su contratación de acuerdo con la normatividad vigente. 

CAPÍTULO 11 
RECURSOS HUMANOS. 

Artículo 6.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Recursos Humanos, implementará un 
Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas; cada Dependencia deberá de coadyuvar 
con la Dirección de Recursos Humanos, revisando periódicamente su estructura orgánica. 

Artículo 7.- Las Dependencias y las Entidades deberán dar cumplimento al Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, y en caso de cualquier precisión 
sobre el particular, deberán de comunicarlo a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía 
Mayor Municipal. 

Artículo 8.- No se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro de vida con 
cargo al erario para ningún servidor o servidora pública, exceptuándose los elementos policiacos 
encargados de la Seguridad Pública Municipal del Municipio o, salvo que, por motivo de sus 
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condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus 
trabajadores o trabajadoras otorgar dicha prestación. 

Artículo 9.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, las y los servidores públicos 
de la administración pública municipal desempeñarán sus actividades con estricto apego a lo 
previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades. Dichos servidores y servidoras públicas; se 
sujetarán a las directrices siguientes: 

A)- Queda prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier 
tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el 
cuarto grado por consanguinidad o afinidad, que no provengan de su sueldo o salario; y 

B)- Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su 
empleo, cargo o comisión para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el 
servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

CAPÍTULO 111 
GASTOS DE SERVICIOS GENERALES, SUMINISTROS Y MATERIALES Y DE 

ADQUISICIONES. 

Artículo 10.- En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el rubro de 
materiales y suministros, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Bienes y Servicios, llevarán 
a cabo un análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren 
los bienes indispensables para la operación de cada área, de acuerdo con la identificación de 
patrones de consumo. 

Artículo 11.- Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al 
mínimo indispensable en el caso de papelería, material de oficina, fotocopiado, consumibles de 
equipo de cómputo, telefonía, combustibles y utensilios en general. Esta reducción no debe poner 
en riesgo la operación de las Dependencias y Entidades para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 12-Las Dependencias y Entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por 
concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y 
fotocopiado, así como otros conceptos de gasto corriente. 

Artículo 13.- El uso de vehículos, se efectuará en términos del Reglamento para el Manejo y 
Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento de Hermosillo y en el 
Reglamento Para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Administración Pública Municipal, 
y se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán 
destinarse para uso privado o personal. 

Artículo 14.- Por concepto de viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, gastos de 
transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o 
internacionales, se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos de carácter oficial, 
y para lo cual el funcionario público deberá justificar la comisión respectiva acompañando en su 
caso, los comprobantes correspondientes de acuerdo con el Tabulador de Viáticos. 
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Las y los servidores públicos podrán realizar visitas oficiales o comisiones laborales con cargo al 
presupuesto o para cumplir los fines de la Dependencia o Entidad a la que pertenecen. Sólo 
podrán autorizarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse 
viáticos a servidoras o servidores públicos o elementos operativos que se encuentren disfrutando 
de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia. 

Artículo 15- Las Dependencias y Entidades, para el control de los gastos de viáticos, se deberán 
apegar a los Tabuladores publicados, donde se contemplan los importes a erogar en el interior del 
Estado, en el extranjero, gastos de camino, así como los del resto de la República Mexicana. 

Artículo 16.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera 
clase, salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debiéndose 
reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. Solo en aquellas situaciones de urgencia y 
de falta de tiempo oportuno para la reserva, podrá contratarse alguna otra tarifa, justificando 
debidamente los motivos por los cuales no se hizo con la debida planeación y anticipación para 
asegurar la tarifa económica. 

Artículo 17 · En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran 
turismo, salvo causa justificada. 

Artículo 18.· Las y los servidores públicos que realicen gastos por concepto de viáticos y no 
cumplan con las presentes disposiciones, deberán reembolsar al sujeto obligado los gastos qua 
se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al reembolso. 

Artículo 19.- Las Dependencias y Entidades deberán implementar programas tecnológicos para 
el trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de 
economizar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Articulo 20.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de 
servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, eficiencia, funcionalidad y 
austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales 
aplicables. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas se adjudicarán por 
regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de la materia. 

Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano facultado para 
autorizar dichas contrataciones, así como ante el órgano encargado del control interno que 
corresponda. 

CAPÍTULO IV 
CUMPLIMIENTO 

Artículo 21.- El incumplimiento de las presentes disposiciones por las y los servidores públicos 
del Ayuntamiento, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal que, en 
su caso, hubieren incurrido con motivo del desempeño de su función. 
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TABULADOR DE VIÁTICOS 
Y DISPOSICIONES ADICIONALES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

TARIFAS DE VIÁTICOS 

A) TARIFAS DE VIATICOS ESTATAL 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN PESOS 

VIII 1920 

VIIIA 1440 

VIII B 1020 

VIIIC 1020 

VIIID 720 

PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE 1 1 720 

B) TARIFAS DE VIATICOS NACIONAL 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN PESOS 

VIII 2400 

VIIIA 1920 

VIII B 1440 

VIIIC 1440 

VIII D 960 

PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE 11 960 

C) TARIFAS DE VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA) 

IMPORTE EN 
NIVELES DE APLICACIÓN DÓLARES 

AMERICANOS 

VIII 288 

VIIIA 240 

VIII B 180 

VIIIC 180 

VIIID 120 

PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE 11 120 
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D) GASTOS DE CAMINO 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN PESOS 

VIII 480 

VIIIA 480 

VIIIB 360 

VIIIC 360 

VIIID 360 

PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE 1 1 360 

44110103 

44110102 

33140101 

44110101 

43080101 

44120101 

45140301 

42120101 

33130101 

33130201 

45150101 

43110101 

46170101 

41050203 

45140101 

33120101 

43100101 

41050202 

43120101 

TABULADOR DE VIÁTICOS 
Y GASTO DE CAMINO 

TARIFA DE APLICACIÓN 

JUEZ CALIFICADOR / A l 

PLAZA TABULAR 

JUEZ CALIFICADOR ( 1 } 

OFICIAL DE VIGILANCIA ( 1 l 

JUEZ CALIFICADOR COORDINADOR ( 1 ) 

MEDICO LEGISTA COORDINADOR ( 1 ) 

AUDITOR / 1 l 

JEFE DE DEPARTAMENTO ( 1) 

AYUDANTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ( 1) 

DIRECTOR ( 1 ) 

OFICIAL( 1) 

PRESIDENTE MUNICIPAL { 1 ) 

CAJERA(O) ( B ) 

SECRETARIO PARTICULAR ( 1 ) 

JEFE DE SECCIÓN { 1 ) 

SUBOFICIAL ( 1 ) 

CAJERA(O) ( A ) 

SUBINSPECTOR ( 1 ) 

SUB-DIRECTOR ( 1 ) 

CAJERA(O) { 1 ) 

JEFE DE POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL { 1 ) 
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JUEZ 
CALIFICADOR ( B ) 

MEDICO LEGISTA 
( l l 

VIII D 

VIIID 

VIIIC 

VIII D 

VIIID 

VIII B 

VIII B 

VIIIC 

VIIID 

VIIIC 

VIII B 

VIIID 

VIII 

VIII D 

VIII B 

VIII D 

VIIID 

VIII D 

VIII D 
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45140201 DIRECTOR GENERAL í I l VIIIC 

41050201 OFICIAL MAYOR ( 1 ) VIII D 

45160501 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO í l l VIII D 

45160101 TESORERO ( 1 ) VIIIA 

45160201 SINDICO MUNICIPAL í I l VIIIA 

45160301 COMISARIO MUNICIPAL (1) VIIIA 

45160401 COMISARIO/ l l VIIIA 

46160101 RECAUDADOR ( B l VIIIA 

46140201 INSPECTOR í B l VIIID 

43130101 JUEZ ( B l VIIIA 

41040103 RECAUDADOR ( A ) VIII D 

42040103 INSPECTOR í A l VIII D 

44050103 JUEZ ( A ) VIII D 

41040102 RECAUDADOR í I l VIIID 

42040102 INSPECTOR ( 1 ) VIII D 

44050102 JUEZ( 1 l VIII D 

41040101 OFICIAL DE PELUQUERO ( 1 ) VIIID 

42040101 POLICÍA PRIMERO í I l VIII D 

44050101 POLICIA SEGUNDO í l l VIII D 

43040401 POLICIA í I l VIIID 

43070101 REGIDOR ( 1) VIII D 

43050101 POLICIA TERCERO í I l VIIID 

43040101 RADIO OPERADOR í I l VIIID 

46120101 AGENTE DE POLICfA AUXILIAR ( 1 ) VIIIB 

43050201 VIIID 

43040201 VIIID 

66666601 VIIID 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

El hecho de que se establezca una tarifa máxima no significa que invariablemente deban 
autorizarse viáticos conforme a dichos montos. De tal forma que, el monto se ajustará de acuerdo 
con las circunstancias específicas de la comisión. 

Las solicitudes serán tramitadas siempre y cuando cuenten con disponibilidad presupuesta! o, en 
su caso, solicitar la adecuación, considerando su calendario. 

Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones, las y los 
titulares de las Dependencias computarán la duración de cada comisión considerando la fecha del 
traslado del o la servidora pública, según sea el caso, desde el lugar de origen, hasta la fecha en 
que éste tenga su regreso. Las y los titulares de las Dependencias deberán verificar los días 
efectivos de comisión reportados por la o el servidor público. 
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CUOTAS MÁXIMAS PARA VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE 

.. \ '\ ... ''\ .. '"" 

Cuando el desempeño de la comisión no se requiera la pernocta del o la servidora pública en el 
lugar de la comisión, la cuota será de hasta el 50% de la cuota asignada a viáticos nacionales en 
las zonas de la República Mexicana. 

En paquetes que incluyan hospedaje, alimentación y transporte se otorgarán viáticos únicamente 
para otros gastos menores. Esta cuota asignada será de hasta el 50% de la cuota máxima diaria 
que corresponda al tabulador autorizado. 

Gasto de camino se autorizará cuando se extienda el tiempo de la comisión, es decir no sea dentro 
de la jornada laboral. 

CUOTAS DISTINTAS 

El o la Titular de la Oficial Mayor, excepcionalmente, podrá autorizar montos distintos a las cuotas 
de viáticos nacionales e internacionales establecidas en la presente norma, sujetándose a lo 
siguiente: 
a) Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán estar plenamente 
justificadas y quedarán sujetas, en todo momento, a la disponibilidad presupuestaria; 
b) Las autorizaciones no deberán generar una presión de gasto de la dependencia de que se trate; 
y 
c) Las autorizaciones se otorgarán bajo su más estricta responsabilidad. 

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

COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN 

Los recursos otorgados por concepto de viáticos y gastos de camino se comprobarán con 
documentación emitida por terceros, la cual deberá de reunir los requisitos fiscales, a excepción 
de lo establecido en el último párrafo del artículo 100 del Presupuesto de Egresos. 

En el caso de comisiones en el extranjero se comprobarán con los comprobantes y un informe de 
los gastos efectuados durante dicha comisión. 

INFORME DE COMISIÓN 

El o la servidora pública comisionada deberá rendir un informe de la comisión realizada, en el cual 
incluya los resultados obtenidos al o la titular de la Dependencia a la que se encuentre adscrito, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión; en caso de que él o 
la titular de la Dependencia sea el o la servidora pública comisionada, el informe se rendirá al 
superior jerárquico inmediato. 

Dicho informe deberá contener: 
a) El nombre, cargo y adscripción del o la servidora pública que realizó la comisión; 
b) Lugar y periodo de la comisión; 
c) Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen de las actividades 
realizadas, conclusiones, resultados obtenidos y contribuciones para la dependencia o entidad de 
la que forma parte; y 
d) La firma autógrafa del o la servidora pública que fue comisionado o comisionada. 

Es importante que se encuentre disponible y actualizada la documentación soporte de las 
erogaciones por concepto de viáticos y gastos de camino del personal a su cargo, ya que son 
sujetas de revisión por las instancias fiscalizadoras. 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES 

Justificación del programa 

Durante enero de 2020 entró en vigor la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, como 
instrumento normativo para definir un esquema de responsabilidades y crear criterios de prioridad 
en el gasto público. 

Bajo los mismos parámetros de atribuciones de gasto, es importante precisar que La Ley de 
Gobierno y Administración Municipal establece como facultad de los Ayuntamientos el administrar 
su hacienda pública conforme a los intereses propios de las gestiones municipales en turno, es 
decir, existe autonomía en el manejo de la hacienda municipal, en lo que a recursos propios 
respecta y con los matices que se establecen en materia de programación, presupuesto y 
contabilidad gubernamental. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Administración Pública Directa de Hermosillo, se 
establece como función primordial de la Oficialía Mayor, el ser dependencia encargada de los 
servicios administrativos, suministros genéricos y la administración de los recursos humanos del 
Ayuntamiento, por lo que es racional que se involucre como ente administrativo promovente, del 
programa de optimización de estructuras. 

En fortalecimiento a lo anteriormente expuesto, el artículo 27, fracción 1, del citado reglamento, 
establece como facultad de quien ocupe la titularidad de dicha dependencia, la emisión de 
lineamientos que contribuyan a eficiente y reducir los gastos de la Administración Pública 
Municipal Directa en lo referente a consumibles, adquisiciones, contratación de personal, de 
servicios y de arrendamientos. 

De igual forma, dicho artículo plantea como atribuciones el planear, organizar, asi como coordinar 
los sistemas de gestión administrativa, programas de capacitación al personal orientados a 
eficientar los servicios demandados por la ciudadanía, emitir nombramientos, remociones, 
cambios de adscripción, renuncias, licencias, pensiones, jubilaciones, altas y bajas de los 
empleados de la administración directa, así como mantener actualizado el escalafón y programar 
estímulos al personal. 

Como ampliación de lo anterior, se habilita la posibilidad de realizar con el marco jurídico actual, 
el ejecutar medidas estratégicas de reubicación y supresión de plazas, así como implementar 
medidas disciplinarias de índole laboral. 

En la práctica, todo lo anterior se encuentra alineado según consta en el Manual de Organización 
vigente, en la unidad administrativa conocida como Dirección de Recursos Humanos, misma que 
está adscrita a la Oficialía Mayor. 

En el caso del manejo de optimización de estructuras, es necesario precisar que existen en la 
Tesorería Municipal y el Órgano de Control Interno, los demás entes administrativos que dentro 
de sus funciones está la de supervisar el gasto público y formalizar las estructuras orgánicas 
mediante Manuales de Organización, así como Manuales de Procedimientos, por lo que es 
necesario alinear funciones que actualmente existen por separado en acciones específicas del 
programa así como objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 
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MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA 

Reglamento Interior de la Administración Pública Directa del Ayuntamiento de Hermosillo; 
Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Sonora; 
Reglamento Interior de Trabajo del Ayuntamiento de Hermosillo; 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022; y 
Políticas de gasto y ejercicio presupuesta! 2022. 

ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 

Como parte de lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo, se consideran las siguientes metas 
en lo que respecta a la gestión de capital humano, mejora y optimización de procesos, así como 
política de calidad, siendo compatibles con este programa de optimización, las siguientes: 

5.3.2.1. Estandarizar y fortalecer los proyectos de prestación de servicio social, prácticas 
profesionales, así como convenios de colaboración con instituciones de la sociedad civil 
para apoyar en los proyectos estratégicos del municipio. 
5.3.2.2. Reorganizar los procesos de la Dirección de Recursos Humanos bajo estándares 
de la certificación IS0-9001 , a efecto de gestionar las cargas de trabajo y enfocarla en 
tener una plantilla laboral eficiente y eficaz en su desempeño. 
5.3.2.4. Implementar un catálogo de descripción de puestos en la administración, que 
incluya una ficha técnica del perfil deseado y responsabilidades específicas del puesto. 

Por lo antes expuesto y fundado, se emiten las siguientes 

POlÍTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 

PRIMERO. - La Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Recursos Humanos, podrá modificar 
las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, 
previo acuerdo con estas últimas, siempre y cuando las mismas sean derivadas de un cambio de 
adscripción del personal que actualmente se encuentra contratado o con plazas consideradas en 
el presupuesto de egresos. 

SEGUNDO. - Las tareas en materia de igualdad de género, inclusión laboral de personas con 
capacidades diferentes, y en tareas prioritarias como lo son Seguridad Pública, Prestación de 
Servicios Públicos, Infraestructura Urbana, así como Bomberos, no serán consideradas como 
estructuras con funciones duplicadas y solamente serán sujetas a una política de ahorro, cuando 
las mismas no sean en detrimento de las funciones constitucionales del municipio. 

TERCERO. - En el caso de trabajo administrativo o funciones que no impliquen un riesgo para la 
salud, se podrá solicitar a la Oficialía Mayor, previa elaboración de programa de capacitación y 
definición de responsabilidades específicas por parte de las dependencias, la solicitud de 
practicantes o estudiantes que requieran hacer su servicio social, para lo cual se deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por cada institución de educación superior. 

CUARTO. - Corresponde al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental promover ante las 
Dependencias la actualización de los Manuales de Organización, así como Manuales de 
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Procedimientos a efectos de optimizar el recurso humano, así como evitar duplicidad de funciones, 
salvo en aquellos casos operativos que así lo requieran. 

QUINTO. - Las y los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal podrán hacer de conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos, del personal que 
sea susceptible de cambio de funciones a efecto de integrarlo en una bolsa interna de trabajo 
conforme a las necesidades y objetivos de la administración. 

SEXTO. - Corresponde a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 
integrar la información necesaria para formalizar la creación de un Catálogo de Descripción y 
Perfiles de Puestos conforme a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. Las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro consistentes en el Programa Anual de 
Austeridad y Ahorro para el Ejercicio Fiscal 2022, el Tabulador de Viáticos y Disposiciones 
Adicionales para el Ejercicio Fiscal 2022, el Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas 
y Ocupacionales y las Políticas para la Optimización de Estructuras entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones/, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el 
Reglamento de Austeridad y Ahorro del H. Ayuntamiento de Hermosillo y la Emisión de Políticas y 
Lineamientos de Austeridad y Ahorro consistentes en Programa Anual de Austeridad y Ahorro para 
el Ejercicio Fiscal 2022, el Tabulador de Viáticos y Disposiciones Adicionales para el Ejercicio 
Fiscal 2022, el Programa de Optimización de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales y las 
Políticas para la Optimización de Estructuras, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Esta 

LIC. AN 

al del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 25 de julio 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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H. Ayuntamiento de Moctezuma 
Jí i ;! ·! :! ·•t·!@l •I•i1J@ll •I•~< 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

La C. Lic. Ana Eduwlges Barrera Urfas, Secretario del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, con fundamento en el artículo 59 y 89 fracción VI 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifica que en sesión de Ayuntamiento Ordinaria No. 15 celebrada el 29 de Junio de 
2022 se tomo et siguiente: ------:ar------------·=------------------..,.--------------

Acuerdo No.-106/22. 
Se aprueba por todos los presentes la ampliacion, reduccion y transferencias al presupuesto de egresos 2022 para el segundo 

trimestre del ejercicio. 

Artículo 1 ·.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente 
manera: 

AMPLIACION (+) 

Justificación 

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente 
ejercicio: 

Claves 
Prog. Descripción Asignado Asignado Nuevo 

Dep. Conac Cap. Partida Orlglnal Modlf,cado Modificado 

SEC PRESIDENCIA MUNICIPAL 
APOYO A lA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO o 
OElA GESTION 

3000 SfRVJCIOS GENERALES 
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 24,000 6,252.00 30,252.00 

SEC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

o APOYO A lA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO 
DELA GESTION 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 40.000 50,947.48 90,947.48 

TES TESORERIA 

M 
APOYO Al PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 
MEJORAR lA EFIOENCIA INSTITUOONAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 12,000 18,000.00 30,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS j f ~ 
22101 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONA[ EN LAS 
36,000 10.000.00 46.000.00 

INSTALACIONES 
24801 MATERIALES "cóMPLEMENTÍ\RIOS 24,000 4,532.00 28,532.00 

3000 SERVICIOS GEflERALES ,. 
39401 SENTENCIAS y RES0LUCIÓNES POR' AUTORIDAD ' 

COMPffiNTE 
200,000.00 200,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51501 BIENES INFORMATICOS 10,000 21,139.98 31,139.98 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
PROYECTOS DE INVERSION 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 360,000 80,000.00 440,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51501 BIENES INFORMATICOS 15,000 1,690.00 16,690.00 

6000 INVERSION PUBLICA 
61101 REMODElACION Y MEJORAMIENTO 700,000 269,835.73 969,835.73 
61415 INFRAESTRUCTURA 8ASICA YEQUIPAMIENTO SOCIAL 660,000 1,117,884.59 1,777,884.59 
62416 CECOP 1,000,000 480,293.07 1,480,293.07 
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H. Ayuntamiento de Moctezuma 
TRABAJANDO UNIDOS 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

DSP DIRECOóN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PRESTAOON DE LOS SERVICOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMfNJSTROS 
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 60,000 72,082.88 132,082.88 

26102 LUBRICANTES V ADITIVOS 72,000 12,000.00 84,000.00 

29201 RECACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 36,000 2,368.24 38,368.24 

3000 SERVICIOS GENERALES 

32601 ::::~~:1~:;o DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 36,000 2,976.00 38,976.00 

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 120,000 106,765.87 226,76S.87 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS 
3Sl02 DEPORTIVAS 

36,000 7,349.98 43,349.98 

35501 =~~~~:NTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 96,000 S7,866.39 153,866.39 

O MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 
357 1 EQUIPO 120,000 121,654.69 241,654.69 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 10,000 12,348.41 22,348.41 

DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

21101 MATERIALES, UTlLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,000 2,624.47 20,624.47 

29601 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 36,000 339.00 36,339.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 

35501 =:~~~:NTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 60,000 11,572.00 71,572.00 

DEL DELEGACIONES 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
14101

1 
APORTACIONES Al ISSSTESON 2p os 34,878.35 61,086.3S 

DAS DIRECCION DE ASISTENOA SOCIAL 
PREStAOON DE LOS SERVICIOS POBI.ICOS 

300() SERVICIOS GENE/VllES ., .~~' 
37501 VIATICO$ EN EL PAIS 7,200 6,499.69 13,699.69 

TOT¡\L 3,614,408 2,711,900.82 6,326,308.82 

TRABAJANDO 
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H. Ayuntamiento de Moctezuma 
TRABAJANDO UNIDOS 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

REDUCCION (-) 

Justificación 

El Ejercicio del Gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y 
metas programadas. 

Claves 
Prog, Descripción Asignado Asignado Nuevo 

Dep. ec .. , Cap. Partida Original Modificado Modificado 

SIN SINDICATURA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICO$ 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 60,000 10,000.00 50,000.00 

5()()() BIENES MUEBLES, INMUEBl.ES E INTANGIBLES 
51501 BIENES INFORMATICOS 15,000 15,000.00 0.00 

SEC PRESIDENCIA MUNIOPAL 

o APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO 
DELA GESTION 

1()()() SERVICIOS PERSONALES 
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO Al ISSSTESON 248,316 25,743.48 222,572.52 

2()()() MATERIALES Y SUMINISTROS 

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,000 9,039.07 26,960.93 

26101 COMBUSTIBLES 420,000 10,000.00 410,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 

31501 TELEFONIA CELULAR 24,000 14,000.00 10,000.00 
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000 30,000.00 30,()()().00 
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL V CULTURAL 721,803 32,Sl0.76 689,292.31 

SEC SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

o APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y Al MEJORAMIENTO 
DELA GESTION 

1()/)() SERVICIOS PERSONALES 
14103¡ APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO Al ISSSTESON 317,400 22,254.95 295,145.05 

3000 SERVICfiJS GENERALES 
31S01 TELEFONIA CELULAR _ U j O R t ) , Ú 14,400 6,000.00 8,400.00 
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERR,R~Ml~NoTAS 60,000 29,800.00 30,200.00 

4000 :~~~S:SERERNCIAS, ASIGNAf!fONES, SUBS/Dlq_t ~ ºJ.'J 
41502 TRANSFERENPAS PARA GASTOS'DE OPERACIÓN 377,000 24,570.82 352,429.18 
44101 AYUDAS SOCIALESA RERSONAS 360,000 14,110.80 345,889.20 
44301 AYUDAS SOCIALES ~ INSTITUCIONES pE_ EN~E~~NZ,,. 360,000 48,116.89 311,883.11 

TES TESORERIA 

M 
APOYO Al PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 
MEJORAR LA EFICIENOA INSTITUCIONAL 

1()()() SERVICIOS PERSONALES 
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO Al ISSSTESON 188,400 24,341.98 164,058.02 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
25401 MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS 36,000 12,531.20 23,468.80 
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 24,000 10,()()().00 14,000.00 

3()()() SERVICIOS GENERALES 
31501 TELEFONIA CELULAR 18,000 9,000.00 9,()()().00 
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H. Ayuntamiento de Moctezuma 
TRABAJANDO UNIDOS 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
K PROYECTOS DE INVERSION 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
24901 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 144,000 31,5S9.8S 112,440.15 

29601 REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQ. 180,000 34,929.92 145,070.08 

3000 SERVICIOS GENERALES 
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

32601 
HERRAMIENTAS 

96,000 15,000.00 81,000.00 

34701 FLETES Y MANIOBRAS 60,000 40,000.00 20,000.00 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 
35SOl TRANSPORTE 

240,000 20,000.00 220,000.00 

35701 ~;U~;~NIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA y 480,000 10,000.00 470,000.00 

DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
29601 REFACCIONES, ACCESORIOS M ENORES DE EQUIPO 120,000 4,841.94 115,158.06 

3000 SERVICIOS GENERALES 

35107 ~UAB~;~~ IMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO 240,000 60,562.16 179,437.84 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51501 BIENES INFORMATICOS 15,000 4,180.01 10,819.99 

DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES 900,000 2,624.47 897,37S.53 

3000 SERVICIOS GENERALES 
31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,020,000 5,924.96 1,014,075.04 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
51101 MOBILIARIO lS,000 11,911.00 3,089.00 

DEL DELEGACIONES 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101. COMBUSTIBLES 108,000 18,620.6S 89,379.3S 

DIF DIRECCION DI; ASISTENciA SOCIAL . 
PRESTACION DE LOS SERVIOOS PIJBLÍCOS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
26101 COMBUSTIBLES il 144,000 20,000.00 124,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES' " 
51101 MOBILIARIO , 20,000 20,000.00 O.DO 

51501 BIEN~S INFORMATICOS 15,000 2,637.48 12,362.52 

1 11 ' r 
TOTAL 7,137,319 649,812.39 6,487,506.68 
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H. Ayuntamiento de Moctezuma 
TRABAJANDO UNIDOS 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

Artículo 2-.. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Lic. Ana Eduwiges 
Barrera Urías, Secretario del Ayuntamiento, realice las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 3-,. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifico y hago constar que la 
presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento. 

Dado en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Moctezuma, Sonora a los 2 as del mes de Junio de 2022. 

TRABAJANDO UNIDOS 
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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 infonnación pública y la rendición de 

cuentas, así como realizar actividades que fortalezcan a ambas instituciones 

en la materia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ Posicionar en la opinión pública el tema de la transparencia, la 

rendición de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación 

pública, a través de la realización de eventos de difusión relativos a dichos 

temas. 

~ Facilitar los mecanismos de acceso a la infonnación e instrumentos de 

evaluación mediante el desarrollo de un sistema electrónico que 

concentre toda la infonnación de la Administración Pública del H. 

Ayuntamiento. 

~ Reformar el marco nonnativo que regula los temas de transparencia. 

~ Impulsar el mejoramiento de la gestión pública mediante la construcción 

de un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento. 
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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 Arivechi, 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 información pública. 

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. 
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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. 

LINEAS 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. 
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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. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para el desarrollo de cada una de las acciones, se elaborará un programa de 

trabajo específico 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. 

4 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

54 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 15 Secc. III •  Lunes 22 de Agosto de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

UNIÍ>AD DÉACCESO- SOUCITAÑTE 
A LA IHFORIIACION 

....._.,.,...,.... ... i. -··-
-

UNIDADES 
ADM .. ISTRATIVAS 

8o'k;1Ca""9tlampo. --· informac'6ft.•Wiwn\a 
alllU.A.I. 

El H. Ayuntamiento de Arivechi, 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. 

H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI 

~~T~~~c~! t~~?i:AL 
C. FRANCISCO FLORES ROBLES 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARIVECHI, SONORA 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX15III-22082022-E7B89E02C 
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