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Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 26, apartado B, fracción XI y XII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con el artículo 9, apartado a), fracción I y XXXIII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo a lo descrito en el artículo 26, inciso B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, esta Secretaría tiene la responsabilidad de definir y difundir las políticas y lineamientos 
para la elaboración de reglamentos interiores, manuales de organización y manuales de procedimientos, de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y así como aprobar los proyectos que en 
la materia éstas sometan a la consideración de la Dependencia; 

Que la creación del presente instrumento tiene por objeto proporcionar a las y los servidores públicos los 
elementos técnicos necesarios para la elaboración o actualización de los documentos de desarrollo 
administrativo, para que dispongan de un herramienta que les permita de manera armonizada elaborar este 
tipo de documentos, así como definir de manera clara el procedimiento a seguir en la revisión y aprobación 
de dichos documentos, con ello coadyuvar para tener una organización más eficiente, transparente, 
responsable y mejor documentada, mediante el fortalecimiento de su gestión interna y por lo tanto, con mayor 
capacidad para dar resultados satisfactorios a la ciudadanía. 

En virtud de lo anterior, con el fin hacer una administración moderna, eficiente y transparente, en los aspectos 
legales y administrativos que la rigen, tengo a bien emitir los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y TRÁMITE DE REGLAMENTOS INTERIORES, 
DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS, DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL 

SECCIÓN 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y tienen por objeto establecer los requisitos, 
y procedimientos que deberán sujetarse para la elaboración, revisión, trámite y validación de proyectos de 
reglamento interior, de manuales de organización y de procedimientos, asi como los requerimientos técnico 
administrativos para la elaboración, modificación y autorización de estructuras orgánicas. Todos los 
proyectos de reglamento interior, de manuales de organización y de procedimientos, así como de estructuras 
orgánicas, que se remitan para su revisión, se tramitarán conforme a lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 2.- La Secretaría de la Contraloría General efectuará a través de la unidad administrativa que 
designe para ello, en el ámbito de sus atribuciones el análisis y, en su caso, emitirá la autorización de los 
documentos de desarrollo administrativo referidos de las dependencias y entidades. 
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Artículo 3.- Los documentos administrativos se deberán revisar y actualizar cada vez que surjan 
modificaciones en su marco normativo y/o en las tareas al interior de una unidad administrativa, siempre y 
cuando estas repercutan en sus atribuciones y/o en su estructura. 

Artículo 4.· Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

Abrogar. Acción de dejar sin efecto jurídico un cuerpo legislativo completo: ley, código, reglamento, 
bando, artículo, disposición legal, etc. 

Adición. Acción que consiste en añadir una disposición normativa al ordenamiento. 

Atribución. Asignación de obligaciones o propósitos que la Leyes o Decretos de creación otorgan a los 
órganos administrativos del Estado en su ámbito de competencia. 

Autoridad Staff. Relación especial de asesoramiento técnico entre dos puestos. Tiene como 
característica esencial la de ser una autoridad auxiliar y complementaria a la de tipo lineal, donde la 
misión del funcionario staff debe ser la de aconsejar, recomendar, sugerir o asesorar técnicamente a 
otros funcionarios para la mejor resolución de los problemas que se refieren a su especialidad. Su 
autoridad emana de sus conocimientos técnicos o científicos y su verdadero papel será de apoyar y no 
de ordenar. 

Contraloría. Secretaría de la Contraloría General. 

Coordinador interno. Servidor público designado en cada unidad administrativa de una dependencia 
o entidad, para realizar los cambios de los manuales de organización y manuales de procedimientos en 
el SICAD. 

Coordinador de Proyectos. Personal de la Secretaría, encargado de revisar los manuales de 
organización y de procedimientos a través del SICAD. 

Dependencias. Las señaladas en el artículo 3º y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y las unidades de apoyo directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Derogación. Es la abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación 
vigente por otra posterior y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún 
ordenamiento reformado. 

Enlace. Servidor público designado en una dependencia o entidad, que funge como intermediario entre 
los Titulares, Coordinadores internos y la Contraloría, para realizar los cambios generales en los 
manuales de organización y manuales de procedimientos en el SICAD. 

Entidades. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas y los fideicomisos públicos 
que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora. 

Estructura orgánica. Disposición sistemática de los órganos que integran las instituciones públicas 
conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones entre sí. 

Estructura orgánica básica. Es la organización básica de una dependencia o entidad, de mandos 
superiores con atribuciones claramente establecidas en el Reglamento Interior. 

Estructura orgánica secundaría. Es la organización secundaria establecida para una unidad 
administrativa, con funciones definidas en el manual de organización. ~ 
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Funciones. Conjunto de actividades referidas a una misma materia vinculadas entre sí, que ejecuta 
una unidad administrativa para cumplir su objetivo. Las funciones constituyen un medio para alcanzar 
el cumplimiento de las atribuciones. 

Guía para la Elaboración de Reglamentos Interiores. Documento de apoyo emitido por la Secretaría 
de la Contraloría General, publicado en el portal electrónico del Gobierno del Estado y de la Contraloría. 

Guía para la Elaboración de Manual de Organización. Documento de apoyo que cuenta con los 
elementos técnicos para la elaboración de manuales de organización; emitido por la Secretaría de la . 
Contraloría General, publicado en el portal electrónico del Gobierno del Estado y de la Contraloría. 

Guía para la Elaboración de Manual de Procedimientos. Documento de apoyo que cuenta con los 
elementos técnicos para la elaboración de manuales de procedimientos; emitido por la Secretaría de la 
Contraloría General, publicado en el portal electrónico del Gobierno del Estado y de la Contraloría. 

Ley Orgánica.· La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Manual de Organización. Documento que contiene en forma ordenada y sistemática la información y/o 
las instrucciones sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, 
estructura orgánica, organigrama, así como el objetivo y funciones de las unidades administrativas. 

Manual de Procedimientos. Documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial 
las operaciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos en cada órgano funcional de una 
dependencia o entidad. 

Objetivo. Propósito que debe seguir una dependencia o entidad y/o sus unidades administrativas a 
través de determinadas acciones para el cumplimiento de su objeto. 

Objeto. Fin o razón de ser para lo que fue creada la dependencia o entidad. 

Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica, en la que se muestran los niveles 
jerárquicos, funcionales y las relaciones formales que guardan entre sí los órganos administrativos que 
la integran. 

Plantilla de personal. Es la relación ordenada de los servidores públicos que conforman una unidad 
administrativa, dependencia o entidad, dicha relación debe contener: nombre del servidor público, nivel 
del puesto, puesto funcional y área de adscripción. 

Reforma. Es una forma de modificar un ordenamiento jurídico que consiste en cambiar ciertas 
disposiciones, conservando el sentido principal del texto. 

Reglamento Interior. Documento jurídico que norma la actividad de la función administrativa en el 
ámbito de competencia de cada dependencia o entidad, y señala las atribuciones de las distintas 
Unidades Administrativas que las conforman. 

SICAD. Herramienta Tecnológica mediante el cual se gestiona la elaboración y actualización tanto del 
Manual de Organización como del Manual de Procedimientos, denominada Sistema de Integración y 
Control de Documentos Administrativos, por sus siglas SICAD. 

Titular de Unidad Administrativa. Servidor público responsable de una unidad administrativa, 
dependencia o entidad. 

Validación Presupuesta!. Documento emitido por la Secretaría de Hacienda, en el cual se comprueba 
la suficiencia presupuesta! para cubrir todas las plazas asignadas a ese organismo. 
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Artículo 5.- Una vez obtenida la validación de Reglamento Interior, manuales de organización y/o de 
procedimientos, estos se deberán poner a disposición del público, a través del Portal de Transparencia 
asegurando el cumplimiento de lo establecido en la fracción 11 del artículo 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 1 
DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Artículo 6.- El Reglamento Interior es un orden.amiento en el que se establece la estructura organizacional, 
las atribuciones y la adscripción de las unidades administrativas; asimismo determina la forma en que las y 
los titulares de las dependencias, de las entidades y de las unidades administrativas adscritas podrán ser 
suplidos en sus ausencias. 

Artículo 7.- El objeto del Reglamento Interior es establecer con toda claridad la estructura organizacional 
de dependencias y entidades, asf como las atribuciones de cada titular y de cada una de las unidades 
administrativas que conforman a las mismas, dichas atribuciones deben agotar el ámbito de competencia 
otorgado a las dependencias y entidades por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y a las entidades 
por sus respectivos ordenamientos de creación, además para estas últimas se establece lo relacionado a 
sus órganos de gobierno y de asesoría de apoyo. 

Artículo 8.- Todo proyecto de Reglamento Interior debe de ir fundado y motivado, en el caso de las 
dependencias la elaboración del Reglamento Interior se fundamenta en el artículo 79, fracción I y XVIII de la 
Constitución Política Local y en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora ~ 
de donde emana la facultad Reglamentaria del Ejecutivo. El artículo 16 de la Ley Orgánica antes citada 
establece la obligación de los titulares de las dependencias para formular los anteproyectos de reglamentos 
para remitirlos al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Para las entidades la obligación de elaborar y mantener permanentemente actualizado el Reglamento 
Interior, se fundamenta en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los 
señalados reglamentos deberán ser aprobados y emitidos por los órganos de gobierno de las entidades. 

Deben ser firmados por la o el titular del Ejecutivo y el Secretario de Gobierno en el caso de las dependencias. 
Para las entidades el reglamento interior debe ser emitido por el órgano de gobierno. En ambos casos para 
entrar en vigor deben de publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 9.- La función de los Reglamentos Interiores es: 

Observar a detalle de las situaciones contempladas en la ley y tiene como función primordial regular y 
establecer el ámbito de competencia de cada una de las Unidades Administrativas que integran una 
Dependencia o Entidad, estableciendo con toda claridad las facultades que le son conferidas a cada una de 
ellas, detallando las situaciones contempladas en el orden normativo superior o complementándola. 

En una dependencia. - Contempla niveles de Secretaría, Subsecretaría y Dirección General; puede incluir 
unidades administrativas de menor nivel jerárquico siempre y cuando sus atribuciones se encuentren 
vinculadas directamente con los programas sustantivos de la dependencia o cuando realicen actos de 
autoridad. ~ 
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En una Entidad paraestatal. - Contempla a las unidades administrativas del nivel jerárquico inmediato inferior 
al del titular del organismo, cuyas atribuciones se vinculan directamente con el objeto de la institución, puede 
incluir unidades administrativas de menor nivel jerárquico siempre y cuando sus atribuciones se encuentren 
vinculadas directamente con los programas sustantivos de la entidad o cuando realicen actos de autoridad. 

Artículo 10.· Son objetivos del Reglamento Interior: 

• Determinar las atribuciones de las distintas dependencias y entidades, la delegación de facultades 
y la normatividad de sus actividades, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, decreto de creación de las entidades y demás leyes que tengan relación con el ámbito de 
actuación de la Administración Pública. 

• Establecer la competencia de las unidades administrativas de cada dependencia o entidad. 
• Determinar las facultades que son competencia exclusiva de los titulares de cada dependencia o 

entidad y que deben ser ejecutadas directamente por ellos, así como establecer con claridad cuales 
facultades son delegables a servidores públicos subalternos. 

Artículo 11.· Al iniciar la elaboración o actualización del proyecto, se deberá atender como punto principal, 
identificar las atribuciones que determina la Ley o Decreto que dan origen a la dependencia o entidad, 
analizando a fondo cada una de esas atribuciones y determinar qué unidad administrativa estará a cargo de 
desarrollar, elaborar, ejecutar, coordinar o atender según su competencia dicha atribución; considerando que 
las atribuciones sustantivas de la dependencia o entidad son transversales, por lo que su atención se debe 
determinar desde el titular hasta la unidad que ejecuta; cuidando los verbos de acción para cada uno de 
ellos. 

Artículo 12.· El titular de la dependencia o entidad, deberá solicitar la revisión al proyecto de Reglamento ~ 
Interior, mediante oficio dirigido al titular de la Secretaría de la Contraloría. Una vez cumplido este requisito 
la comunicación podrá ser con el enlace designado por el titular de la dependencia o entidad. 

Los proyectos que no sean enviados de manera oficial a la Contraloría, se tendrán por no presentados. 

Artículo 13.· Los proyectos de las Entidades deberán ser remitidos a la Contraloría con una anticipación 
mínima de 15 días hábiles respecto de la fecha en que se pretenda que sean sometidos a la aprobación del 
Órgano de Gobierno respectivo en los términos del artículo 40 fracción VII de la Ley Orgánica. 

Artículo 14.- En la elaboración de los proyectos las dependencias y entidades deberán señalar las 
disposiciones legales que dan fundamento al instrumento jurídico, en caso de decretos, su objeto y alcance 
de manera clara y congruente, mediante los instrumentos administrativos de reforma, adición, derogación o 
abrogación 

Artículo 15.· Los proyectos deberán estar acompañados con un cuadro comparativo elaborado conforme a 
las reglas siguientes: 

a) Deberá dividirse en tres columnas, que contendrá; disposición vigente, propuesta y justificación o 
motivo; el número de filas corresponderá a cada párrafo, fracción o inciso, subinciso o porción normativa 
que se pretenda comparar; 

b) La primera columna deberá contener sólo el texto completo del Reglamento vigente; y si trata sobre 
un Decreto o Acuerdo, sólo el texto completo de los artículos vigentes que se pretendan reformar o 
derogar; ~ 
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c) La segunda columna deberá contener sólo el texto completo del proyecto, el cual deberá coincidir 
íntegramente con el texto corrido; 

d) El texto de la primera columna deberá compararse con el de la segunda, párrafo a párrafo, 
independientemente de su numeración o posición, para lo cual los párrafos de la segunda columna, si 
es el caso, deberán reubicarse para hacerlos corresponder con los de la primera; 

0 La tercera columna deberá contener la justificación de cada propuesta contenida en la segunda 
columna; 

Cuando se pretenda expedir un Reglamento Interior que no tenga como antecedente otro vigente, se exime 
la presentación del cuadro comparativo, para estos casos deberá presentar una matriz de atribuciones, en 
la que se desglosen las atribuciones que dan origen a la dependencia o entidad establecidas en la Ley o 
Decreto de creación y de manera transversal definir de que manera se atienden por dichas atribuciones por 
parte del titular y sus unidades administrativas que las desarrollan y ejecutan. 

En la guía para la elaboración de reglamentos interiores, se presentan ejemplos de los documentos 
mencionados en este artículo. 

Artículo 16.- El proyecto y el cuadro comparativo deberán presentarse impresos y en formato electrónico. 

Artículo 17.- En cualquier fase de la revisión, la Contraloría podrá convocar a las dependencias y entidades 
relacionadas con el proyecto a las reuniones de trabajo que estime pertinentes. La Contraloría coordinará y 
conducirá dichas reuniones. 

Las dependencias y entidades deberán estar representadas por servidores públicos designados como ~ 
enlace, además de los servidores públicos que la dependencia o entidad estime conveniente. 

Artículo 18.- Las dependencias y entidades una vez publicado el nuevo Reglamento Interior en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, deberá remitir vía física y electrónica dicho Reglamento a la 
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de la Contraloría, para que sea publicado en su compendio 
legislativo. 

Para los casos que reformen, deroguen o adicionen al Reglamento Interior, deberán enviar el documento 
completo en el que integren al documento original dichas reformas y contenga el articulado, transitorios y 
apéndice de todas las reformas que haya tenido el Reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Artículo 19.- Todo proyecto de Reglamento Interior y de manual de organización, deberá presentarse con 
los siguientes requisitos: 

Dictamen o validación presupuesta! actualizado de la Secretaría de Hacienda; 

11. Plantilla completa y actualizada del personal de la dependencia o entidad, con los siguientes datos: 
nombre, nivel, adscripción, puesto nominal y p:esto funcional, incluyen~o vacantes; y , -l. 
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111. Estructura orgánica actual y proyecto. 

Artículo 20.· El dictamen presupuesta! favorable no implica la autorización de la estructura propuesta y no 
se operará hasta no concluir los procesos de autorización de la estructura orgánica. 

Artículo 21.· Las dependencias y entidades deberán preparar las propuestas de modificación a sus 
estructuras, realizándose una solicitud de autorización anual como máximo, salvo los casos que se considere 
estrictamente necesario para no afectar la funcionalidad de las mismas. 

La Contraloría hará del conocimiento de la estructura aprobada a la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 22.· Para el caso de las entidades, una vez validada la propuesta de modificación de la estructura 
orgánica por Contraloría, esta deberá ser aprobada por su Órgano de Gobierno. 

Artículo 23.- La Contraloría verificará el cumplimiento de las acciones de implementación y operación de las 
nuevas estructuras de organización, de conformidad con el registro emitido. 

Artículo 24.- Como principio general las estructuras organizacionales deben compactarse al mínimo 
indispensable, por lo que debe promoverse la fusión de áreas, la eliminación de niveles intermedios sin 
detrimento de su productividad y evitar la duplicidad de funciones. 

Artículo 25.- Se deberán atender los siguientes principios técnicos respecto de la estructura organizacional: 

l. Identificar una necesidad real para el cambio organizacional, a través de un diagnóstico cuidadoso de 
la situación existente para determinar el alcance del problema u oportunidad de mejora. 

Entre las señales de deficiencia estructural se destacan los siguientes: 

o La toma de decisiones se demora o carece de calidad, debido a que existen sobrecarga en los ~ 
niveles que toman decisiones, la delegación de la autoridad es insuficiente, la información no llega 
a las instancias correctas y los enlaces de información vertical y horizontal son inadecuados. 

o La organización no responde en forma innovadora a un entorno cambiante, no existe coordinación 
horizontal y responsabilidad con la innovación y adaptación al entorno. 

o Es evidente que hay conflicto cuando las unidades administrativas actúan con propósitos 
encontrados o alcanzan metas departamentales a costa de objetivos organizacionales o 
institucionales. 

11. La estructura de organización debe alcanzar dos propósitos: 

o Ofrecer un marco de responsabilidad, líneas de reporte y mecanismos de agrupamiento orgánico 
funcional. 

o Proporcionar mecanismos para enlazar y coordinar los elementos organizacionales en un todo 
coherente. 

111. Las propuestas de estructuración o reestructuración organizacional deben sustentarse 
fundamentalmente en las atribuciones asignadas a las dependencias, órganos desconcentrados y 
organismos auxiliares, por lo que la fuente primigenia en el diseño de las estructuras orgánicas son 
las leyes, decretos y acuerdos que crean a estas organizaciones públicas. 
Asimismo, el diseño de una estructura de organización racional, eficiente y eficaz debe basarse en la 
identificación de la misión o propósito esencial de la dependencia u organismo auxiliar, así como de 
su visión estratégica que permita direccionar s~ actuación. . ~ 
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IV. De las facultades asignadas a las dependencias, órganos desconcentrados y organismos auxiliares 
se debe derivar la formulación de un listado de funciones sustantivas, las cuales fundamentan la 
creación o modificación de unidades administrativas a través de un esquema de división del trabajo y 
especialización. No obstante, es importante evitar que se fragmenten a su mínima expresión las 
atribuciones o funciones como medida para incrementar el número de unidades administrativas 
ejecutoras; sino por el contrario, se recomienda agruparlas por su naturaleza, afinidad o 
complementariedad, lo que permitiría eliminar duplicidad de órganos y funciones. 

Esta medida garantizaría que las estructuras de organización propuestas estén alineadas a las 
atribuciones; funciones, programas y procesos de trabajo. 

V. Las estructuras de organización que se propongan podrán considerar unidades administrativas con 
nivel de Secretaría o equivalente hasta Departamento o equivalente; sin embargo, se recomienda 
diseñar estructuras menos jerarquizadas y más horizontales, eliminando o evitando proponer niveles 
jerárquicos innecesarios, a fin de acortar el proceso de toma de decisiones, ampliar tramos de control, 
facilitar la comunicación y eliminar instancias de coordinación y supervisión. Una unidad de mando 
justifica su existencia cuando las funciones asignadas son congruentes con las atribuciones conferidas 
y cuando depende de esta una o más de un área subordinada. 

VI. 

Se representarán en el organigrama unidades administrativas con nivel jerárquico inferior a 
departamento, únicamente en los casos que ejerzan actos de autoridad. 

Los niveles jerárquicos reconocidos en la Administración Pública Estatal son Secretaría, 
Subsecretaria, Dirección General, Dirección de Área, Subdirección y Departamento, o sus 
equivalentes, por lo que no se deber~ plantear la creación o modificación de unidades administrativas 
con niveles jerárquicos intermedios a éstos. 

VII. En la estructura de organización de una Secretaría los niveles jerárquicos aceptados para las unidades 
que se ubican en área staff son de subdirección, dirección de área y dirección general o equivalentes; 
para las.unidades administrativas staff de una subsecretaría los niveles jerárquicos aceptados son de 
jefatura de departamento, subdirección y dirección de área o sus equivalentes; y para las áreas staff 
de una dirección general los niveles jerárquicos aceptados son de departamento y subdirección o sus 
equivalentes. No obstante, sus denominaciones no reflejarán su nivel jerárquico, con el propósito de 
diferenciarlas de las unidades administrativas sustantivas. 

VIII. Con el propósito de determinar el nivel jerárquico y número de unidades administrativas que 
conformaran la estructura de organización de una dependencia u organismo auxiliar se ponderará 
previamente el grado de complejidad de las funciones y cargas de trabajo, el nivel de responsabilidad 
para su cumplimiento, la asignación y agrupamiento de funciones, tramos de control, así como el 
ejercicio y delegación de autoridad. 

IX. Los planteamientos de estructuración o reestructuración organizacional se orientarán a lograr un 
equilibrio en las cargas de trabajo de las unidades administrativas desde un enfoque funcional y 
territorial. 

X. Es necesario evitar que en el diseño de la estructura de organización influyan consideraciones 
respecto de personas o niveles salariales, toda vez el sustento fundamental de una propuesta de 
estructuración o reestructuración organizacio:al es la adecuada divis~ 
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atribuciones, funciones y procesos, con una jerarquización y especialización racional, tramos de 
control idóneos y claridad en las líneas de autoridad y responsabilidad. 

XI. Las unidades administrativas con funciones sustantivas deberán graficarse en la línea de autoridad 
directa de la dependencia, órgano desconcentrado u organismo auxiliar y las unidades administrativas 
con funciones adjetivas o de soporte se ubicarán en el área staff de la alta dirección. 

XII. De acuerdo con la naturaleza de las funciones de las dependencias y organismos auxiliares se deber~ 
tender al establecimiento de una estructura orgánica desconcentrada territorialmente con funciones 
operativas y suficientes facultades de autoridad y decisión, lo que permitiría reducir el número de las 
unidades administrativas centrales, las cuales tendrían un carácter normativo. 

XIII. Los organigramas que se propongan deberán evitar tramos de control lineales (linealidad 
administrativa) o tramos de control amplios que rebasen la capacidad de supervisión de las unidades 
administrativa de nivel superior. Asimismo, los tramos de control reducidos favorecen la jerarquización 
excesiva de la estructura, por lo que se sugiere lograr equilibrios en el esquema de coordinación y 
supervisión, a través de establecer un promedio de cuatro a seis unidades administrativas 
subordinadas a una superior, con relaciones de reporte, comunicación y autoridad, atendiendo a 
criterios de diferenciación o estandarización de funciones. 

XIV. Las denominaciones de las unidades administrativas deberán ser simples y reflejar, en la medida de 
lo posible, el conjunto de funciones asignadas, es decir, debe existir correspondencia entre funciones 
y denominación de la unidad administrativa. Asimismo, se deber~ evitar que los órganos 
administrativos tengan bajo su adscripción unidades administrativas con la misma denominación. 

XV. Los órganos administrativos no deberán tener bajo su adscripción puestos con nivel jerárquico igual o 
superior al nivel jerárquico con el que cuenta dicho órgano administrativo. t 

XVI. El subsistema de apoyo o soporte debe constituirse como máximo por el 20% de las unidades 
administrativas que conforman la estructura de organización, por lo que el número de unidades staff 
no podr~ ser mayor al de las unidades administrativas sustantivas. 

Artículo 26.· Las funciones sustantivas se derivan de las facultades asignadas a las dependencias, 
entidades y organismos auxiliares, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, sus leyes o decretos 
de creación y/o reglamentos interiores; la redacción de las funciones no debe ser transcrita de los 
documentos normativos correspondientes. 

Artículo 27.· Las modificaciones a las estructuras orgánicas deben basarse en la validación presupuesta! 
autorizada, tomando en cuenta todas las áreas que integran la misma. 

Artículo 28.· Las dependencias no podrán crear órganos administrativos que impliquen recursos adicionales 
a los autorizados por el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, debiendo promover las 
transferencias o cesión interna o entre dependencias. En el caso de las entidades, deberán de sujetarse a 
su presupuesto y a la autorización del Órgano de Gobierno. 

Artículo 29.· No se deberán crear áreas administrativas de las que únicamente se subordine de manera 
inmediata una sola persona y de ésta depende el resto de la estructura. 

Artículo 30.· El objetivo y funciones de las unidades administrativas que se crean o modifiquen, deberán 
estar alineados a las atribuciones establecidas en el ordenamiento· jurídico de creación u otros que 
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constituyan en el marco de actuación de la dependencia o entidad. En el caso de eliminación de unidades 
administrativas o cambio de denominación se deberá señalar el destino de las funciones asignadas. 

Artículo 31.· Los titulares de los órganos administrativos no deberán contar bajo su adscripción con 
subordinados de igual o mayor nivel jerárquico. 

Artículo 32.- Los titulares de las áreas jurídica y administrativa de las dependencias y entidades, dependen 
jerárquicamente del titular de la instancia con autoridad staff. 

Artículo 33.· Las áreas administrativas se integrarán por las áreas de recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios generales. 

Artículo 34.-AI interior de las estructuras orgánicas de las subsecretarías y direcciones generales, no podrán 
existir áreas de trabajo que realicen funciones administrativas, jurídicas e informáticas, o en caso de que 
desempeñen actividades semejantes, se deben de adicionar a las funciones del puesto sustantivo. 

Artículo 35.- Las denominaciones de los órganos administrativos deberán reflejar lo más preciso posible las 
actividades encomendadas. 

Artículo 36.· Los cambios de denominación de las unidades administrativas, deben obedecer a 
modificaciones en las funciones y ser congruentes con las actividades que desempeñan, evitando la similitud 
de nombres en los diferentes niveles jerárquicos. 

Artículo 37.· Los órganos internos de control no deben reflejarse en la estructura orgánica de las 
dependencias y entidades correspondientes, ya que éstas dependen de la Contraloría. 

Artículo 38.- En la estructura orgánica debe existir una división del trabajo apropiada, establecer centros de 
autoridad y asignar las responsabilidades de manera que éstas fluyan desde el nivel más alto al más bajo. 

CAPÍTULO 111 
DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Artículo 39.· Al representar una estructura orgánica se deben de considerar los siguientes criterios: 

• Sencillez. Ser lo más simple posible para representar la estructura en forma clara y comprensible. 

• Uniformidad. Se debe de estandarizar el empleo de nomenclatura, líneas, figuras y composición en 
su diseño, para facilitar su interpretación. 

Artículo 40.- Las estructuras orgánicas deben representarse gráficamente a través de organigramas de tipo 
vertical, en caso de no ser funcional para su análisis por el número de áreas que integran la estructura, 
podrán representarse en forma horizontal. 

Artículo 41.- No se deberá utilizar rectángulos más grandes que otros para destacar el nivel jerárquico o la 
importancia de un área, pues a ésta la define su colocación en el organigrama y su relación con las demás 
unidades. 

Artículo 42.- Las denominaciones de las unidades administrativas deberán ser simples y reflejar el conjunto 
de funciones asignadas; una unidad administrativa no puede tener bajo su adscripción, órganos 
administrativos con la misma denominación. 

SECCIÓN 11 
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DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 
CAPÍTULO 1 
DEL SJCAD 

Artículo 43.- Los manuales de organización y de procedimientos deberán ser remitidos a la Contraloría a 
través de la herramienta informática denominada Sistema de Integración y Control de Documentos 
Administrativos (SICAD), ya sea para un documento nuevo o una actualización, todo el proceso se realizará 
únicamente por ese medio electrónico hasta su autorización y liberación en el sistema. 

Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual de organización y de procedimientos, los 
titulares de todas las dependencias y organismos públicos descentralizados, así como de cada una de sus 
unidades administrativas y órganos desconcentrados; los fondos, fideicomisos y empresas de participación 
estatal mayoritaria, cuando así lo marque su ordenamiento de creación. 

Artículo 44.- El titular de la dependencia o entidad designará un Enlace, quien tendrá la responsabilidad de 
mantener una comunicación directa con el personal de la Secretaría, sobre el tema de manuales, dando el 
seguimiento correspondiente desde su modificación y actualización hasta su publicación. 

Artículo 45.- La necesidad de revisar y actualizar los manuales de organización surge al modificarse su 
Reglamento Interior y/o las tareas al interior de los órganos administrativos, que signifiquen cambios en sus 
atribuciones y en su estructura. En ese sentido, los titulares de las dependencias, entidades o unidades 
administrativas deberán informar oportunamente a los responsables de elaborar el manual de organización, 
sobre todo cambio en torno a las actividades o responsables de proporcionar un servicio al público o de 
apoyo interno, con el objeto de que se realicen las adecuaciones correspondientes. 

Artículo 46.- Dentro del SICAD, existen los siguientes roles para uso de las dependencias o entidades, cuyas 
obligaciones serán las siguientes: 

a) Enlace: Será desempeñado por el servidor público designado para tal fin , y es quien creará los 
coordinadores internos de cada unidad administrativa. 

Revisará por primera vez la información de los documentos a través del SICAD, este tiene la opción de 
aprobarlo y enviarlo a Contraloría o rechazarlo con observaciones y/o comentarios y regresarlo al 
Coordinador Interno para su corrección; el ciclo anterior puede repetirse varias veces hasta ser aprobado por 
el mismo. 

El Enlace, dentro del sistema deberá integrar la información principal y general del documento, en el caso 
del manual de organización desagregará la estructura orgánica, adjuntará el organigrama general y anotará 
a los responsables del manual. 

b) Coordinador Interno: Será desempeñado por el servidor público designado para tal fin y es quien 
integrará la información correspondiente en los apartados de objetivos y funciones en el caso de 
manuales de organización, y la información exclusiva de los procedimientos de la unidad u órgano 
administrativo correspondiente en el caso de los manuales de procedimientos. 

c) Titular: Será el servidor público responsable de la dependencia, entidad o unidad administrativa, 
según sea el caso dependiendo de la complejidad del organismo, quien a través de su usuario (firma 
electrónica) apruebe el documento final para su publicación. , --\ 

11 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

13 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 39 Secc. I •  Lunes 14 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 47.- Será responsabilidad del personal del la Contraloría la revisión de los proyectos de los 
manuales remitidos a través del SICAD, si cumplen con todos los elementos establecidos en los presentes 
Lineamientos, se procede a su aprobación, en caso contrario, se generan observaciones, el proyecto se 
regresa a la dependencia o entidad correspondiente para su corrección, iniciando de nuevo el ciclo las veces 
que sea necesario hasta su aprobación. 

Artículo 48.· El único documento en papel que se emitirá derivado del proceso de creación o actualización 
de los manuales, será el oficio de validación, el cual se firmará por el Secretario de la Contraloría y se 
entregará físicamente en la dependencia o entidad correspondiente. 

Artículo 49.· La Contraloría a través de la unidad administrativa que designe, efectuará en el ámbito de sus 
atribuciones el análisis, dictamen y, en su caso, emitirá la validación y publicación del documento en el 
SICAD. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

Artículo 50.· El Manual de Organización es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática la 
información y/o las instrucciones sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes 
históricos, estructura orgánica y organigrama, objetivo y funciones de la dependencia o entidad, 
constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones jerárquicas que se 
dan entre los elementos de la estructura organizacional; delimitando el marco de actuación y precisando las 
funciones de cada una de las áreas administrativas; a continuación se define los tipos de manual en cuanto 
a su alcance: 

Manual General de Organización. · Documento que muestra la organización formal de una Dependencia o 
Entidad, definiendo el objetivo y funciones de las unidades administrativas que la integran. ~ 

Manual Específico de Organización. · Documento que muestra la organización formal de una Unidad 
Administrativa, definiendo el objetivo y funciones de las áreas administrativas que la integran. 

Artículo 51.- Los apartados que constituyen el manual de organización y la información que debe contener 
es la siguiente: 

a} Introducción: se refiere a la presentación que el titular de la unidad administrativa dirige al lector, sobre 
el contenido del documento, su utilidad, los fines y propósitos generales que se deben cumplir a través de 
su integración; además incluye información sobre el ámbito de competencia de la organización, cómo se 
utilizará y cuándo se harán las revisiones y actualizaciones; 

e} Antecedentes: se refiere a una descripción del origen, antecedentes o hechos pasados sobresalientes 
de la existencia de la dependencia, entidad o unidad administrativa; se deben mencionar las leyes o decretos 
que crearon y han modificado los aspectos de su organización; 

d} Marco Jurídico: en este apartado se relacionan los principales ordenamientos jurídicos vigentes que 
regulan la operación y funcionamiento de la organización, estos se deberán ordenar y jerarquizar de f rma 
descendente de acuerdo a la importancia jurídica (Pirámide de Kelsen). 
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e) Atribuciones: se deberá hacer una transcripción textual de las facultades o atribuciones establecidas en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley o Decreto de creación, para dependencias o 
entidades y Reglamento Interior para unidades administrativas (Dirección General o equivalente). 

f) Bibliografía: lista o catálogo de publicaciones o documentos que se tomaron de base para la información 
que se incluye en el manual de organización; 

g) Estructura Orgánica: es la descripción ordenada por niveles jerárquicos de las unidades administrativas 
adscritas a una dependencia o entidad, o a los órganos administrativos de una unidad administrativa. 

h) Objetivo: describe el propósito que pretende alcanzar la dependencia, entidad o unidad administrativa 
para el cumplimiento de las facultades institucionales, la redacción deberá ser lo más clara posible, sencilla, 
en párrafos breves y se iniciará con un verbo en infinitivo; 

h) Funciones: constituyen el conjunto de actividades, a través de las cuales se alcanzará el objetivo 
planteado, estas se deben ordenar de acuerdo a la importancia y naturaleza del área que se trate. 

Las funciones deberán aparecer en forma de relación, su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo, 
no deben enumerarse, sin embargo, se le puede poner alguna viñeta. 

Al término de la descripción de las funciones deberá agregarse la siguiente frase: "Desarrollar todas aquellas 
funciones inherentes al área de su competencia". 

i) Organigrama: es la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja en forma esquemática la 
posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación y líneas 
de autoridad. 

j) En la última parte se deben anotar el puesto de las personas responsables de la información, indicando '\' 
quién elaboró, presentó y validó (en este caso, validará el Secretario de la Contraloría General) 

Artículo 52.· Los responsables de elaborar y mantener actualizado el manual de organización, son los 
titulares de cada dependencia y organismos descentralizados, así como de cada una de sus unidades 
administrativas y órganos desconcentrados; los fondos, fideicomisos, empresas de participación estatal 
mayoritaria, cuando así lo marque su ordenamiento de creación. 

Artículo 53.· Una vez validado el manual de organización mediante oficio del C. Secretario de la Contraloría 
General, este deberá ser difundido por el Coordinador Interno de la Dependencia o Entidad, entre el personal 
para que lo conozcan y apliquen en el desarrollo de sus funciones. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Artículo 54.· El manual de procedimientos se deberá revisar y actualizar cada vez que la dependencia o 
entidad sufra cambios en su estructura, responsables o procesos. 

Artículo 55.- El manual de procedimientos será validado, siempre y cuando la unidad administrativa 
correspondiente cuente con un manual de organización vigente. 

Artículo 56.- Es responsabilidad de la alta dirección el diseño, revisión y aprobación de la red de procesos, 
la cual se fonna a partir de los macroproceso5;;eguida de los subpro~ os 
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procedimientos, donde cada etapa a su vez se conforma de varios factores, teniendo como resultado final 
una estructura de operación de la dependencia o entidad la cual debe estar codificada. 

Artículo 57.- Los elementos que deberá contener el manual de procedimientos, son: Macroprocesos, 
Subprocesos y Procedimientos. 

Los macroprocesos se conforman por el conjunto de actividades que debe realizar una dependencia o 
entidad para cumplir con las funciones generales para la cual fue creada, su determinación se obtiene 
después de una serie de análisis entre la alta dirección de la organización. 

Los macroprocesos deben estar orientados al cumplimiento de la misión y visión del gobierno estatal, 
contenidas en los planes de gobierno, asignándoles a los mismos un número para facilitar el registro y manejo 
en el SICAD. 

Artículo 55.- Los Subprocesos se desagregan de los macroprocesos, a partir de la etapa de definición de 
los subprocesos, se debe involucrar al personal de mandos medios, superiores y operativos, los cuales 
deberán conocer perfectamente cada una de las áreas donde laboran y son los que después de varios 
análisis, establecerán los mismos. 

Artículo 56.- Los subprocesos se clasifican en tres grandes grupos: 

a) Operativos: son aquellos que se realizan con el fin de generar productos que den cumplimiento a 
las necesidades de los clientes; son los que dan cumplimiento a la razón de ser de la organización. 

b) De soporte: son los que aportan elementos de apoyo requeridos para que se puedan desempeñar 
los procesos de la alta dirección y los procesos operativos, por ejemplo: contabilidad, mantenimiento, 
apoyo jurídico. 

c) Alta dirección: son los necesarios para cumplir con la misión y visión de la dependencia o entidad, 
por ejemplo: planeación, asignación de recursos, revisión de la dirección. 

Artículo 57.- El responsable de un subproceso debe ser personal con nivel de director general y hasta jefe 
de departamento. 

Artículo 58.- Todo subproceso debe tener como resultado un producto, es decir, se deberá identificar lo que 
se espera obtener con la realización de esa actividad. V 

Artículo 59.- Los indicadores se deben elaborar tanto para los subprocesos, como para los procedimientos, 
estos deben medir el grado de cumplimiento de sus planes y objetivos, por lo que se plasmarán en el campo 
correspondiente dentro del SICAD. 

Artículo 60.- Las facultades también forman parte de la red de procesos, dentro del apartado de 
subprocesos, estas se desprenden de las disposiciones jurídico-administrativas establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el Reglamento Interior o Decreto de creación, según corresponda. 

Artículo 61.- Los datos generales del manual de procedimientos deben contener la denominación de la 
Dependencia o Entidad, unidad administrativa correspondiente, fecha de elaboración, código de la Red, la 
introducción, el objetivo del manual y firmas de los responsables del documento. 

Artículo 62.- Cada procedimiento en la parte de datos generales deberá contar con la siguiente información: 
un objetivo, la determinación del producto, indicadores, clientes, alcance, definiciones, referencias 
específicas y políticas. 

Artículo 63.- Al término de los datos generales del procedimiento, se deberá plasmar el puesto de las 
personas responsables, en el caso específico de cada procedimiento deberá firmar en "aprobó".~el director 
general o equivalente de la unidad administrativa. • • 
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Artículo 64.- Se entiende por actividad, aquella que establece la estructura y secuencia lógica del 
procedimiento, es decir, las actividades principales del proceso. 

Artículo 65.- La descripción de la operación del procedimiento se inicia capturando el número de la primera 
actividad, el cual debe iniciar con el número uno entero, y en el campo correspondiente se debe plasmar la 
redacción de la misma. 

Artículo 66.- Se entiende por tarea, aquella que describe de manera puntual el desarrollo de las actividades 
sustantivas. 

Artículo 67.- Los responsables que deben aparecer durante el desarrollo de las actividades del 
procedimiento, es personal exclusivo de la unidad administrativa a cargo del procedimiento. 

Artículo 68.- Los registros son elementos probatorios o evidencia de la real ización de una actividad, por lo 
que son cuantificables y medibles y como consecuencia son sujetos de análisis y evaluación. 

Artículo 69.- El inventario de registros es de aplicación general, es decir todos los procedimientos deben 
contener dicho documento y sirve para relacionar los registros generados en el desarrollo de las actividades 
del procedimiento. 

Artículo 70.- En el apartado de anexos se adjuntan, de manera obligatoria el diagrama de flujo y demás, 
formatos e instructivos que sean necesarios en la ejecución de los procesos, los cuales deberán contar con 
el código correspondiente, tanto en el archivo que se adjunte, como dentro de cada documento. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. · Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - Se derogan las disposiciones y normas administrativas que se opongan a los presentes 
lineamientos. 

Artículo Tercero. - La interpretación y todo lo previsto por los presentes lineamientos serán resueltos por la f 
Contraloría. 

Artículo Cuarto. · Para forma y detalles de cómo elaborar cada uno de los documentos administrativos 
aludidos en los presentes Lineamientos, se deberá consultar las guías para la elaboración de estos 
instrumentos en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría. 

Así lo acordó y firma el Secretario de la Contraloría General, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 19 
días del mes de septiembre del dos mil veintidós . 
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m GOBIERNO / "'"". COVES 
oc SONORA a,; :r,:'i COMISIÓN DE VIVIENDA ! ~·~ f----- -;_¡,. DEL ESTADO DE SONO RA 

B<<s> >~1 
so--..... ,-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

r ! L P fU\. Dt . . OPO P TUN I D AD ES 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LPA-926060991-
003-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: : http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: las oficinas de la Comisión de Vivienda del 
Estado de Sonora, ubicadas en Calle Comonfort sin y avenida de la cultura, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 
Segundo Nivel, Ala Sur, Col. Villa de Seris, Teléfono (01-662) 200 36 61, de Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 
9:00 a 14:00 Horas. 

"Adquisición y suministro de 2020 piezas de lámina galvanizada 
acanalada r72, cal. 28 de 2.44 metros (8 pies) de largo; 52 cubetas 
de pintura vinílica acrílica para exterior de 19 litros, calidad 3 años; 
248 sacos de cemento tipo portland de 50 kilogramos; 50 cubetas de 
impermeabilizante elastomerico blanco fibratado cubeta de 19 litros 
calidad 3 años; 63 tinacos de 750 litros de capacidad tricapa con sus 
accesorios (válvula de llenado, multiconector válvula esfera, tuerca 
unión, flotador, respiradero, filtro) en varias localidades de los 
municipios de Bavispe, Huachinera y Bacerac del Estado de 
Sonora". 

1 143.00 
Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 

Presencial 
18/11/2022 10:00 horas 
24/11/2022, 10:00 horas 
25/11/2022, 10:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 14 de noviembre de 2022. 

LIC. MARCO ANTONI ;&.RDO GALAZ 
DIRECTOR GENERAL DE COMISION DE 

-JfVIVIENDA DEL E_STADO DE SONORA 

COMISIÓN DEVIVIEND,\ 
DEL ESTADO DE SONORA 
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SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCION GENERJl,L DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública Internacional Abierta. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Sonora, se convoca a los interesados a pa1ticipar en las licitaciones públicas nacionales números LPA-
926005961-031-2022 y LPA .. 926005961-032-2022, así como la licitación pública internacional abierta con reducción 
de plazo LPA-926005961-033-2022, cuyas convocatorias contienen las bases de participación, las cuales están 
disponibles par~ consulta y obtención en Internet: http://compranet.sonora.aob.mx o bien para solo consulta en: 
Calzada de los Angeles y Dr. José Miró Abella, Col. Las Quintas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83240, teléfono: 01 (662) 
319-41-03 y 319-41-04 los días Lunes a Viernes en días hábiles en un horario de 08:00 a 14:30 horas. Forma de 
Presentación de las Proposiciones: Presencial, Mensajería o Correo Postal. 

Licitación Públic:1 Nacional No. LPA-926005961-031-2022 
Fecha de publkaciq_!!_en CompraNet 11/11/2022, 00:00 hor_as ______ .... 
Descripción de la •jcft3ci(l,""n'-----·---- -+-----A...;d"'"1a""u.ccis_ic'---ic"')n"--"'-de"'-=L...;la"-n-','ta=s_.o;..;;;:a.c.,ra.c.,.V_ eh_í_cu_l-'-o"-s _T_er_r_es'---tr--'e-"-s---1 

_!:;ostodei!Jscripción __________ --1------------=-1~1-'-43~·~º~º------------l 
Volumen a adauirir Los detalles se determinan en la orooia convocatoria 
Mediopor~~,!_,llevaráacah..9 __ _ _ _ -+------- --,,..,.,-~ P-=-r=-e=-se~n~c~ia~l c-c--- - --------f 
Junta de aclaraciones 18/11/2022. 14:00 horas 

..,YlsitlJ a instal11ciones No hay visita 
Presentación y apertura de p_ro~•D-'-o_s_ie_io_o_e_s_--;------- =-28=-/

0
~1-=-1/c-=2-:::0-=-22=-''--=1°""4,...:0""'0c-ch,...o_r_as ______ -t 

Fallo 30/1 1/2022, 14:00 horas 

Licitación Pública Naclona,-'-1 N'---'-o.'--,-_ ____ , _______ L..,.P_A.,.,-"c-92""'6""'0-=-0-=-5...,96,-:l~-0~3c-c2_-2_0_2_2 _____ -----; 
Feeb11 de 11ublieación en CompraNet 11/11/2022, 00:00 horas 
~ión de la Ucitación Adquisición de Vales de Despensa 
Costo de inserincióo $2 285.00 
Vohnnen a adauirir Los detalles se determinan en la nrooia convocatoria 
Medio por el que se llevará a eabo Presencial 
Junt• de aclaracr__.on.e_s ___________ _______ l_8_/_ll_/_2_02_2~,_1_5_:3~0_h_o_ra_s ______ ___, 
Visita a instalacfont:s No hav visita 
Presentación y anertvra de l}roooskiones 28/11/2022, 15:30 horas 
Fallo 30/11/2022 14:30 horas 

Licitación Púbfica Internacional Abie11a con LPA-926005961-033-2022 
~ccióndef~~. - ----···---!-----------~~------- ----; 

Feeba de ttublieaclón en CompraNet 11/11/2022, 00:00 horas 
O~cripción de la li,..c"'"'it_a"'"ci_ó0 --'D _ ____ ---1--- - ---A_d~u~u_is_ic_ió_n--=-de=--=-E~ou..,.i"="="o,o_d_e_C_ó_m~10_u_to ___ _ --1 

Costo de lnsr:r:lpción _ ______ _ _ .....,,. ___ -,..-____ -.a,$,c-2.=2=85c..c.o""'o,----,------,----; 
Volumen a ad<1uirir Los detalles se determinan en la orooia convocatoria 
Meclio por el oue se Uev11rá ac - ª~·b_o _ ___________ _ _ _ _ P_r_es_e_n_ci_a_l _ __ ______ ~ 
Junta de aclaraciones - 15/11/2022, 14:00 horas 
Visita a instalaciones No hav visita 

Presentación y apertura de propO&iciones 2211112022 14:00 horas 
Fallo 25/11/2022. 14:00 horas 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACI N E LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
LIC. VICTOR ABRAHAM LARIOS VELAZQUEZ 
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RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1431), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE. EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS AL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS, MODALIDAD MIXTA, QUE. IMPARTIRÁ LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

GUAYMAS SAN CARLOS S.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS, SUJETA 

A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, Y 

VISTA la solicitud, presentada por la persona moral, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., 
por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, para que le sea otorgado el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura en Educación 
con Enseñanza del Inglés, Modalidad Mixta; misma que satisface los requisitos exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, puesto que por conducto de su 
Representante Legal la C. Zulma Yadira Sánchez Gutiérrez, la citada Institución acreditó que: 

CONSIDERANDO 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, Ley 
General de Educación Superior, la ley de Educación del Estado de Sonora, la Ley de Protección Cvi! para el 
Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten 
en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil, que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 5667, emitida 
el catorce de marzo del dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 10 Lic. Miguel Arnulfo Salas 
Mariscal, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UIG130314L66, el objeto de la Sociedad 
es: La impartición de educación en todos sus tipos y niveles, previo cumplimiento de los requisitos necesarios 
para este fin, así como el otorgamiento de permisos y autorizaciones de las autoridades correspondientes; 
Impartir cursos de educación continua en todos sus niveles, que podrán ser con crédito o sin crédito 
académico; Impartir dentro de sus instalacione:; o en otros ajenos, programas académicos de cualquier nivel 
educativo; con Reconocimiento de Validez Oficial y/o Incorporadas que sean dados por otras instituciones 
académicas similares; Impartir programas académicos o cursos en sus propias instalaciones o en otras que le 
sean ajenas, pertenecientes a instituciones educativas diversas o similares; Desarrolla su actividad académica 
bajo la Modalidad Escolarizada, No Escolarizada o Mixta; en programas abiertos o a distancia sean 
presenciales o no y brindar asesoría y consultoría a instituciones educativas en las áreas académicas, de 
finanzas, de marketing y ventas, de recursos humanos, de vinculación, de control de servicios escolares, de 
tecnología de la información y de la legislación educativa. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio Blvd. Totoaba s/n final, col. Aurora 
Guaymas, Sonora; en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objeto y funcionamiento, con las 
condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; 
revalidación del Dictamen de Seguridad aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un centro educativo de Nivel Superior, lo cual 
se constató en la Visita de Vigilancia, llevada a cabo por personal de la Dirección de Incorporación, 
Revalidación y Equivalencia, adscrita a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según el 
expediente de la Institución. 

HOJA 1 DE 5 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1431), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
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IV. Que la solicitud del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el 12 de junio del 2021, en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio 
de Nivel Superior, correspondiente a Licenciatura en Educación con Enseñanza del Inglés, Modalidad Mixta, 
fue revisado por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencia adscrito a la Dirección 
General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado Conjunto de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), dictaminado con Opinión Técnica Favorable (OTAF), conforme 
a la hormatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta, según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de 
Estudio de la citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. · 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecidb por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4º, 5º, 
114, fracciones 11, VI y VII; 115, fracciones V, VI Y VII y 149 de la Ley General de Educación; 71, 72 y 73, Ley 
General de Educación Superior; 1º, 4°, 7º, 13, 14, 21, 25, 60, 117, fracción VII, 118, fracción XXII, 143, 144, 
145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 17.J e:? la Ley de Educación del Estado de Sonora; el 
Acuerdo por el que se delega a favor del titular de la Coordinación General de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas, la facultad de autorizar con su firma, el otorgamiento, negativa y, en su caso 
revocar o retirar la autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, en apego a las 
disposiciones normativas aplicables, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
Tomo CCX, Número 2, Sección 111, de fecha jueves 07 de julio de 2022, demás normatividad aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se presentan los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudio al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Educación 
con Enseñanza del Inglés, Modalidad Mixta; a impartirse por la Universidad lnteramericana Guaymas San 
Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, siendo el domicilio autorizado: Blvd. 
Totoaba s/n final, col. Aurora, Guaymas, Sonora; que a continuación se describe: 

NÚMERO DE RVOE 

1431 

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS 

MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

MIXTA 01/08/2022 

SEGUNDO. - La persona moral, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de 
Universidad lnteramericana de Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicable, comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley General de Educación Superior, en la Ley de Educación del Estado de 
Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 

HOJA 2 DE 5 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN NO. MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1431), QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTÁDO DE 
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111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en el Plan y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación · para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al 
avance de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el 
Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y en su caso,· mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las 
instalaciones, materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de 
lo previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar aplicable, salvo 
que por motivo justificado, caso fortuito o caso de fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en 
un plazo no mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese 
derecho, de confcr111idad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse 
la entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya 
cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, otorgadas al Plan y Programas de 
Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para efectos de registrar el Certificado de Estudios y Título, 
que emita la persona moral, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., a favor de sus alumnos, 
respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconoce en este acto, lo anterior de conformidad con lo 
señalado por el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 
XV.- La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., en estricta observancia de los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 
educación inclusiva, adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 
discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, 
la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., procurará la formulación de un 
Protocolo de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e 
informativos dirigidos a su comunidad educativa; 
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XVII.-A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, 
la persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., deberá obtener la Clave de Centro 
de Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada 
ciclo escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y para 
los sistemas correspondientes. 
XVIII.- Solicitar el Refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se 
refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismos que surten efectos a partir de la fecha de la 
presente Resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XIX.- Avisar a esta Autoridad Educativa el Cambio de Domicilio donde presten el Servicio Público de Educación 
o cuando dejen de prestarlo conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio 
al procedimiento de Retiro o Revocación; 
XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicables; 
XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus Programas de 
Estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cultura de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, 
democracic.:, ~0lidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimirnt0; y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para 
recibir apoyo de profesi"onales o·unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales, dándole prioridad a aquellos que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su 
integración. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral, Universidad 
lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., respecto de la impartición del Plan y Programas de Estudio 
señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la denominación Universidad lnteramericana de Guaymas, 
así como una leyenda que indique que se encuentra incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del 
Reconocimiento de Validez de Estudios y al amparo del número de Resolución correspondiente, de 
conformidad con el artículo 145 de la Ley de Educación del Estado de Sonora. 

CUARTO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a la por conducto de la, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las 
leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO. - El- presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
confiere derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad lnteramericana G1:1aymas San Carlos S.C., 
por conducto de su Representante Legal, por lo que, el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
es Intransferible y se sujetará a los lineamientos que fije la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

SEXTO. - El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad 
lnteramericana de Guaymas, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo con el 
procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
a cuyos alcances se sujetará. 
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SÉPTIMO. - Cualquier modificación o actualización al Plan o Programas de· Estudio citado en el presente 
instrumento, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora. En caso de Retiro Voluntario, la Universidad lnteramericana de Guaymas, por conducto de 
su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a 
entregar los archivos · correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos 
inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

OCTAVO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a la Licenciatura en Educación con Enseñanza del Inglés, Modalidad Mixta, que imparta la 
Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 
Guaymas, a partir de la fecha de la presente Resolución. 

NOVENO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial.de Estudios al Programa 
Educativo, es específica para desarrollar el Plan y Programa de Estudio descrito en el Resolutivo Primero única 
y exclusivamente en el domicilio ubicado en Blvd. Totoaba s/n final, col. Aurora, Guaymas, Sonora. 

DÉCIMO. - Notifíquese esta Resolución a la persona moral, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos 
S.C., titular de la denominación Universidad lnteramericana de Guaymas, con domicilio autorizado en Blvd. 
Totoaba s/n final, col. Aurora, Guaymas, Sonora; por conducto de su Representante Legal, para que sea 
publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a primero de agosto del dos mil veintidós. 

~ÜA _ 
N~S CANEZ MORENO 

COORDINADOR GENERAL DE REGISTRO, 
CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 

MTRA. PA RANO 
!RECTORA GENERAL 

DE EDUCA IÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
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SE C RETA RÍA D E 
GOBIER N O 

GOBIERNO .. -
Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre del 2022 

Oficio No.: SG-528/2022 
"2022: Año de la Transformación" 

LIC. RICARDO ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
PRES EN TE.-

En atención a la propuesta formulada por el C. Lic. Héctor Guillermo 
Campbell Araujo, Titular de la Notaría Pública Número 86 (Ochenta y seis), 
con residencia y en ejercicio en la demarcación notarial del Distrito Judicial de 
Ures, Sonora, en uso de las atribuciones contenidas en el acuerdo emitido por 
el Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del 
Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo 
CCIX, número 11, sección I, de fecha 08 de febrero del 2022, mediante el cual 
se me delega la facultad para ejercer la atribución prevista por el artículo 4º, 
fracción V, inciso b ), de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, se le 
designa SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO OCHENTA Y 
SEIS, con residencia y ejercicio en la demarcación notarial del Distrito 
Judicial de Ures, Sonora. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y, a efecto de que 
cumplidas en todos sus términos las formalidades previas que la 
correspondiente ley establece, entre en el ejercicio de la función notarial que 
se le delega. 

El presente nombramiento cumple con las atribuciones conferidas en el 
artículo 4°, fracción V, inciso b ), así como lo previsto por los artículos 111 y 
112 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora. 

1 Estado de Sonora 

MONTE SIERRA~ 

C.c.p. In sé Martln élez de Rocha, Subsecretario de Servicios de Gobierno 
C.c.p. Dra. Liza Adriana Auyón Domlnguez, Directora General de Notarias del Estado de Sonora 
C.c.p. Archivo 

~<~>~ 
SONORA 
.,..,F.RRA DE.OPO_RTUNIDAD8S 

Palacio de Gobierno , Planta baj a, Comonfort y Dr. Pa liz a Co l: Centen ar io , 
Teléfono : (6 6 2) 289 53 04 y (662 ) 289 5305 
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GOBIERNO 
otSONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA No. 20 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
la Secretarla de Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) 
de carácter Estatal, para la adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 

Presentación de Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Limite de Inscripción 
Propasiciones 

LP0-926006995- 17 de noviembre de 
1 

18 de noviembre de 
1 

18 de noviembre de 1 24 de noviembre de 2022 
076-2022 2022 a las 11 :00 horas 2022 a tas 09:00 horas 2022 a las 09:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mlnimo ReQuerido 
30 días naturales 1 30 de noviembre de 2022 1 $3,000,000.00 

Costo de las bases 1 Luaar v descriocion de la Obra 
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO ASFALTICO DE 3.00 CENTIMETROS DE ESPESOR EN 

$3,427.00 LA AVENIDA 29 ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE 35, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, 
SONORA 

Número de Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita at Sitio 
1 

Junta de aclaraciones 
1 

Limite de inscripción 
1 

Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 17 de noviembre de 
1 

18 de noviembre de j 18 de noviembre de 1 24 de noviembre de 2022 
077-2022 2022 a las 11 :00 horas 2022 a las 10:00 horas 2022 a las 10:30 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Reauerido 
30 días naturales 1 30 de noviembre de 2022 1 $2,500,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$3.427.00 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 

EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

1 1 1 
Presentación de Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Limite de inscripción Prooosiciones 

LP0-926006995- 17 de noviembre de 
1 

18 de noviembre de 
1 

18 de noviembre de 1 24 de noviembre de 2022 
078-2022 2022 a las 11 :00 horas 2022 a las 11 :00 horas 2022 a las 12:00 horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 
30 días naturales 1 30 de noviembre de 2022 1 $300,000.00 

Costo de las bases 1 Luaar v descrioción de la Obra 

$1,714.00 ELA:Á~~R~
1g~lgg ~tTEU~~~ ~~:~~l;s~Ei/~~g~~~

1
gA~ED~siE~¡ ~~Ei°~E't~~i~~

1~,~~p?i ;:~~~~:r'°N 
-· CHICO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 42. Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad 
mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es) esta(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-22-208 (LP0-926006995-076-2022 y LP0-926006995-
077-2022) y SE-05.06-3054/2022 (LP0-926006995-078-2022) de fecha(s) 28 de octubre de 2022 emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición 
para consulta y descarga en Internet en la página de CompraNet Sonora: http:1/compranet.sonora.gob.mxlsistemalportal o 
bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que 
ocupa la Secrelaria de lnfraeslructura y Oesarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60086. 

Blvd. Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Piso, Col. Centenario, C.P. 83260 , Hermos lllo , Sonora, México. 
Teléfono: (662) 108 1900 / www.sonora.gob.mx 
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GOBIERNO 
orSONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de CompraNet 
Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia y/o Sub 
agencia Fiscal del Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria "BBVA México, S.A. de C.V." 

5. La(s) Visita(s) al Sitio de los trabajos se llevaré(n) a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, partiendo de las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Agua Prieta (LP0-926006995-076-2022), Nogales (LP0-926006995-077-2022) 
y Nacori Chico (LP0-926006995-078-2022), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretarta, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con 
anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada en el presente ejercicio fiscal. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral, cuya proposición resulte 
solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por 
el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaría 
de la Contraloría General para que participen en los actos de la referida licnación. Igualmente, de acuerdo a Jo establecido por 
el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento setfalado en este pilrrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general 
para que participe y se registre como observador en los actos de Presenta · y p ura de Proposiciones y Acto de Fallo, 
por lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inici ~ ismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundam en el articulo 19 el capitulo VII del eglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicad en el Boletín Oficial n fecha 3 de octu re de 2019; firma el Subsecretario. 

He o llo, Sonora, a 14 de no iembre de 2022 
ATENTAMENT _ _¡__ ___ _, 

Blvd . Hidalgo y Comonfort No.35, 3er Piso, Col. Centenario, C.P. 83260, Hermoslllo, Sonora, México. 
Teléfono: (662) 108 1900 I www.sonora .gob.mx 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

27 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 39 Secc. I •  Lunes 14 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

- - - EL C. CELESTINO SARABIA TAUTIMEZ, SECRETA DEL a. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, , }'l~ ,,:-~ p - ·,~

1 
LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRAC ¡,,"' 't -; 
ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y AD ~ ~ f, 

4 ~ :,,. 2 
MUNICIPAL VIGENTE. - - - -- - - - -- -- - -- - - - - -- - fl>- 8 

§, 

- - - CE R TI F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 38 DE ~ ;S(A~ M<' 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022, P EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA MISMA, SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: - - - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto relativo a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente al acuerdo que aprueba las 
transferencias y modificaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio 
de Guaymas, Sonora, del ejercicio fiscal del año 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Cuerpo Colegiado 
la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública referente al acuerdo que aprueba las transferencias y modificaciones al presupuesto 
de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, del ejercicio fiscal del año 
2022; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 20 votos a favor de 
los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública referente al acuerdo que aprueba las transferencias y modificaciones al 
presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, del ejercicio 
fiscal del año 2022; mismo que se inserta íntegramente a la presente acta. - - - - - - - - - - - - -

SOMOS GUAYMAS 
- --2021·2024---

SECRETARfA DE AYUNTAMIENTO I Avenida Serd;in No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro 
Palado Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400 l 222 41 30 

www.guaymas.gob.mx 
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H. AYUHTAMJEfrrTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE GUAYMAS SONORA: 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

Los suscrílos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Palrimonio y Cuenta PUblica, en 
pleno ejercicio de las facultades que nos conneren la Ley de Gobierno y Administración Munlcipal y el 
Reglamento interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno pare 
su discusión y, en su caso aprobación, el Proyecto de Acuerdo que Aprueba las Transferencias y 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del 
Ejercicio Fiscal del año 2022 realizadas a l 30 de Junio del 2022, mismo que fundamos y motivamos 
al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.· Que es facultad legal y reglamentaría de 13s Comisiones estudiar. dictaminar y proponer 
soluciones a los asuntos de las d istintas ramas de la administración pUbllca municipal, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se 
traten en las sesiones de comisiones y del Ayunlomlento. segUn lo dispuesto por el erticulO 68 
fracclón II de la Ley de Gobierno y Administración Munlclpal. 

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento autorizar la creac!6fl, ampliación, transferencia y 
supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley y publicarlos en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establece el articulo 61 fracción IV 
inciso J) de ia Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CUARTO.- Que el Proyecto de Acuerdo que aprueba las Transferencias y Modificaciones al 
Presupuesto de Egrt!sos d el Ayur,tamianto del Municipio de Guaymas, Sonora del Ejercicio Fiscal de:1 
af'lo 2022, que nos fue presentado por la Tesorera Municipal, fue debidamente analizado por esta 
Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 28 de Julio de 2022. 
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• H. AYUNTAMIENTO DEL MONICIPJO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto de Acuerdo que Aprueba las Transferenclas·y 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, del 
Ejercicio Fiscal del ai'io 2022, con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Transferencias y Modificaciones realizadas el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, 
tuvieron como propósito fundamental apoyar el cumplimiento de los programas y metas previstas en 
dicho presupuesto, lmplementandose une serie de mecanismos que imp/lcan ir ajustando e l ejercicio 
presupuesta! a les necesidades del gasto y los diferentes programas. 

Con base en Jo anteriormente expuesto en forma sucinta y previo análisis en el seno de esta 
ComlsKin de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se emite e l siguiente: 

DICTAMEN 

En cumpllmlento a k> dlspuosto en los artfculos 61 fracción IV Inciso J) y 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 89 y 106 fracción V I DEL Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, los suscritos Regidores integrantes de le Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en p leno ejercicio de nuestras atribuciones, sometemos e consideración 
de este P leno del Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO QUE APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, 

SONORA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 

Artfculo 1°. El Presupuesto de Egresos del Murncipio do Guaymas sonora, que rige el Ejercicio Fiscal 
de 2022, tiene como base el monto establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
aprobada, por lo que se procede a modificar k>s montos asignados a las Dependencias, Programas y 
Cspltulos que integran el Presupuesto de Egresos. · 

Art(cufo 2". Para e l ejercicio y contl'ol de las Transferencias y Modifico"c:lones presupuestales def 
Ejercicio Fiscal 2022 por Dependencia, Programa y Capitulo se presentan de la siguiente manera: ~ 

D 
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• H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS. SONORA. 
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Articulo 3°. El Órgano de Control y Evalueclón Gubernamental, en ejercicio de las atribuciones que 
en materia de control y vlgllancia le confiere la Ley de GobJemo y Administración Municlpal, 
examinará y verificará el cumplimiento por parte d e las propias dependencias, · comisar[~s. 
delegaciones y entidades paramunlcipales de la administración pUbllca munlcipel. del ejerciclo de 
gasto público y su congruencia con e l presente Presupuesto ·de Egresos. para lo cual tend_rá ampllas 
facultades a fin de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto esté debidamente justificada y 

los intereses del Mumctp10 

preverá lo necesano para que se finquen las responsabihdades correspondientes, cuando efecW:a~ s 
las mvest,gaciones de dicho caso, resulte que se reahzaron erogaciones que se consideren leslvas 
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H. AYUNTAMle.NTO DEL MUNICIPIO OE 
GUAYMAS, SONORA. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente documento entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Es tado. 

Asl lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los,28 dlas del mes de Julio de 2022. 

C. GUADALUPE SOTO SANCHEZ C. JESUS MANUEL OLMEDO 
SAMANIEGO 

Secretario ~:o ~ ----~-->-----
C. OSCAR BARRAGAN.VALDEZ 

V al 

' 

C. CLAUDIA PINORAH ALCARAZ 
SANCHEZ 

Vocal 

~~e,,-2(] 

LAS FIRMAS QUE APARECEN.EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN A LA SUSCRIPCION POR PARTE DE LA 
COMISION DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL 01c:rAMEN DE TRANSFERENCIAS Y 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
SEGÚN SESION DE C0M1S10NE8 LLEVADA A CABO EL DIA 2.8 DE JULIO DEL 2022. 

Dictamen de Transferencias y Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2022 
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- - -Acto seguido la C. Presidenta Municipal DRA. KARLA CÓRDOV A GONZÁLEZ, 
sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública referente al acuerdo que aprueba las transferencias y 
modificaciones al presupuesto de egresos del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora, del ejercicio fiscal del año 2022; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - -
- - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 20 votos a favor de 
los presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente 
al acuerdo que aprueba las transferencias y modificaciones al presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, del ejercicio fiscal del año 2022, en los 
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - UNICO. - Se aprueban las transferencias y modificaciones al presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, del ejercicio fiscal del año 2022 realizadas 
al 30 de junio del 2022, en los términos del Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública. - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.}Hr6AD0 DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

CANANEA, SONORA 

EDICTO 

-

.... "'"l.,'!;. 

~ t, 
.: . i ' . . . '-~- ··,:_/ 
~~ 

•; GADO DE PRIMERA INST~• . 
MIXTO 

CANMIEA. SONORA 

CONVOQUESE QUIENES CREANSE DERECHO HERENCIA Y ACREEDORES, 

DEDUCIRLO JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO DEJOSE LUIS LEON LOPEZ 

JUNTA DE HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO ALBACEA NUEVE HORAS 

VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL 2022 LOCAL ESTE JUZGADO, EXPEDIENTE 

528 / 2022. 

Para su publicación por DOS veces de DIEZ EN DIEZ DIAS en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora y el Periódico "El Imparcial", ambos editados en la Ciudad .de Hermosillo, Sonora. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX39I-14112022-4FFE56088 
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