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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Internacional Abierta a Plazos Recortados 

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 Internacional Abierta a Plazos 
Recortados No. LPA-926058990-002-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está 
disponible para consulta y obtención en Internet: http://compranet.sonora .qob.mx o bien para solo consulta en las 
oficinas de la Dirección General de Administración y Finanzas, sito en Reyes Esquina con Aguascalientes S/N , Colonia 
San Benito, Hermosillo, Sonora, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles; también podrá solicitar 
información comunicándose al teléfono (662) 301-05-74. 

Lic1taéión Publica Internacional Abierta a 
PlazQs Recortados No. 
Fecba c;Je pubhcac•ón en CompraNet 
Pescrioc1ón de ta licitación 

VQlumen a adguirir 
!VlediQ oor et a.ue se nevará a cabo 
Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de proposiciones 
F~llo 

~ 
~ 

F.S'í.'\00 nt SONot.A 

COMISIÓN DE 
ECOLOGiA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE SONORA 

GOBIERNO 
DfS0NORA 

LPA-!:'.' 

29 de noviembre de 2022, 09:00 horas 
ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO 

$1 ,143.00 (Son: Un mil ciento cuarenta v tres pesos 00/100 M.N.) 
Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Presencial 
06 de diciembre de 2022, 12:00 horas 
13 de diciembre de 2022, 12:00 horas 
15 de diciembre de 2022, 12:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 29 de Noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

LIC. DORA MARLEN CHAVEZ MEDINA 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI 

RESÚMENES DE CONVOCATORIAS 

Licitaciones Públicas Nacionales. 

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 las licitaciones públicas nacionales número LPA-
926008998-002-2022 y LPA-926008998-003-2022 cuyas convocatorias que contienen las bases de participación, las 
cuales están disponibles para consulta y obtención en Internet: http://compranet.sonora.qob.mx o bien para solo consulta 
en: oficinas del FOOSSI, ubicadas en Blvd. Agustín Vildosola s/n, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, TEUFAX. 
(662)108 47 50, horario de 9:00 a 13:00 hrs. , en días hábiles, las juntas de aclaraciones y los actos de presentación y 
apertura de proposiciones se llevarán a cabo la dirección anteriormente citada y serán presenciales de acuerdo a lo 
establecido en la convocatoria de la licitación pública correspondiente: 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926008998-002-2022 
Fecha de publicación en ComoraNet 01/12/2022 

Descripción de la licitación ADQUISICIÓN DE SERVICIO PRIVADO DE VIGILANCIA, MONITOREO Y 
RESGUARDO DE INSTALACIONES DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS 
SONORA SÍ DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Costo de inscñpción 1,143.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Medio Pot el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 09/12/2022. 09:00 horas 
Visita a instalaciones No aplica 

Presentación v apertura de proposiciones 16/12/2022, 09:00 horas 
Fallo 22/12/2022, 10:00 horas 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926008998-003-2022 
Fecha de publicación en CompraNet 01/12/2022 

Descripción de la licitación ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA POTABILIZACJÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA SUR EN LA 
LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Costo de inscripción 2,285.00 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Medio oor el ciue se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 09/12/2022, 10:00 horas 
Visita a instalaciones No aplica 

Presentación y apertura de proposiciones fl 16/12/2022, 10:00 horas 
Fallo 11 \\ 22/12/2022, 10:30 horas 

'lt Hermosillo, Sonora, a 01 de diciembre de 2022. 

ING. FAUSTOwn-,1.1.:i:,~ .:110 ARAMBURO 
DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CON~ TO~ DE lA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 
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Resolución No. 953-162-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en turno matutino a 
GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO: 

l. Qué GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien, se ostentará bajo el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", satisface los requisitos exigidos 
por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil y 
seguridad estructural, para que le sea otorgada la autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. 
Constituida según Escritura Pública no. 5.492, volumen 37, de fecha 26 de abril de 2019, 
inscrita en el Registro Público de Persona Moral, libro 1, con número de inscripción 15891, del 
volumen 1068, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora el 04 de junio de 2019. 

B. Tiene domicilio en Av. Paseo de la Paz s/n, esquina Paseo Valle Grande, col. Valle Grande, 
CP 83205 de Hermosillo, Sonora. Cuenta con edificio con contrato de comodato, celebrado 
entre el C. Jorge Horacio Mazón Rubio, Apoderado Legal de CULTURA Y ENSEÑANZA 
SUPERIOR DEL NORTE DE SONORA, A.C y en su carácter de Representante Legal de 
GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. De la Escuela Secundaria que se 
ostentará con el nombre comercial, ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA el C. Arturo 
Bonifacio Boijseauneau Duarte y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil del Estado de Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Sonora y 
a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en 
todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios, así como un programa interno de protección civil debidamente aprobado por la 
Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás disposiciones reglamentarias 
que emanen de éstas y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por el C. 
Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal de GRUPO 
PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de 
"ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA" se acompaña de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
entre éstas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

t
lt 1 1o l 11cl ó n N o. 9S3- 1 ,t-SE C, da 1• <~• 17 d• oct •h rc d t 20 :Z l , m 1dl1"t1 1 1 c ual 1 1 
S I e r 11 , r 1 1 d • C d II e a e 1 6 n y C II l I u r a o t,. r 1 • Au t or i, a e I ón par 1 1 m p • r t 1, E d u e I e i ó n 
li , e II n d 1, r a , a, e . A , 1 ur o B o n 1 1, er o , o r 11 , 1 " n,, u o u 1, t 1 , 11 e p r • • 1 n 1 , n 1, l, 1 • l d I G II u Po 
PROll4 ED UC AT I V A D E S ONO RA A . C, qu i en 11 o , tenta r• b aj o t i no m b ra c om1r e l1 t da 
• C N 11 1 Q U i M" Z O N l O PEZ SE C UN O A 11 1 A " . 
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111. Que con fecha 16 de agosto de 2022, el comité dictaminador suscribió el dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. 
Quien se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en la 
Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la visita de 
inspección llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal 
de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", acreditó contar con el personal 
directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir 
Educación Secundaria y cumplir con los planes y programas de dicho nivel educativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 144, de la Ley de Educación del estado de 
Sonora. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, incisos a 
y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, 146 de la Ley General de Educación, 143,144, 145, 146 y 148 de la Ley 
de Educación del Estado de Sonora; 6, fracción XXXVII , 8, fracción XV, 15, fracción XX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, 27, Apartado A, fracción 11, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley de Protección Civil del Estado 
de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; Ley 
de Seguridad Escolar del Estado de Sonora y su Reglamento, así como en el Manual de 
Organización de la Subsecretaria de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de 
la Secretaría de Educación y Cultura y demás normatividad aplicable, que la Secretaría de 
Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-162-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN EL TURNO MATUTINO, A LA ESCUELA SECUNDARIA 
GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. QUIEN SE OSTENTARÁ CON EL 
NOMBRE COMERCIAL DE "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6 fracción XXXVII del Reglamento Interior de dicha dependencia, 
otorga autorización para impartir Educación Secundaria al C. Arturo Bonifacio Boijseauneau 
Duarte, en su carácter de Representante Legal de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE 
SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ 
SECUNDARIA" de Hermosillo, Sonora mediante clave de incorporación 26PESD332S. 

SEGUNDO: La Escuela Secundaria GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien 
se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", tendrá 
libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 

t " ••olucl6n No. 95 1.1 , 2 .sEc, d• l•cha 1 7 d • oc t ubr• dt 20JZ , mt d iantt la c u al l a 
Se e r t t I r I a d • E d u < a e 1 6 11 y e u I t II r a o t o r 1 1 4 u t o, 1 t a e 1 6 11 p a, a imp ar t Ir f d II e I e 1 6 " 
S te u • d Ir i 1, 1 1 C . A , tu r o Io n I f I e i o I o; J 1 1 1 u 11 • 1 11 D u ar I e , 11. • p r t • e II t an I e la 1 1 1 d t G II U PO 
P RO EZA iOUC,.llYA DE S ONOIIA A e, q u ie n •• o s 1e n 11ri6 b ajo ti nom b ra comercla l d t 
"ENR IQUE MAZÓN l ÓPE Z Sl!tUNOAR I A ". 
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TERCERO: La Escuela Secundaria GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien 
se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", tendrá 
la obligación de proporcionar becas a su alumnado en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
momento la supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria GRUPO 
PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de 
"ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente resolución. 

QUINTO: La autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al C. Arturo 
Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal de GRUPO PROEZA 
EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE 
MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA" beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la 
Educación Secundaria, asimismo surte efecto a partir del ciclo escolar 2022-2023, en tanto 
ésta funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar 
dicha autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se 
sujetará. 

SEXTO: El C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal 
de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", se obliga a dar cumplimiento al 
presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose 
entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación Pública 
haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
de las instalaciones, materia de la presente resolución; 

111.- 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; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
resolución; 

V.· Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario escolar 
aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad educativa, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

R •, e, 1 11 e I ó n No. , J J • 1 1 2 • 1 E C d • 1 • , h 1 1 J d • o e I u b r • d, 2 o 2 2 . m • d I a " t • 1 a e u a 1 1 • 
5 • e r t 1 • r r • d • E d II c I e I ó" y C 11 1 tur a oto r 1 • A u I o r 1 , a e Ión p , r • 1 mp , r11 r E d II e a e F ó n 
S • e un dar 1 , a I C . Ar I ur o Ion l I a e I o e.,; j 1 1 a u ",• u O u ar 1 •, 11 • p r t s, n t • n I t l t I a I d • G lt u P O 
PROEZA E OUCATIV"'- D! IO NO IIA A.C, q 1i1n ti o tltnta r , b aj o t i nombra comarcl a l dt 
" [ N 11 1 Q U E MAZÓ N l Ó PE Z S l CUNO AR t A ", 
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VII.- El C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal de 
GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA. A.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", 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; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de 
sus instalaciones, el C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de 
Representante Legal de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se 
ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", 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. 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de 
Representante Legal de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se 
ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", deberá 
de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 911, 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

X.- El C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, en su carácter de Representante Legal de 
GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. Quien se ostentará con el nombre 
comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA", estará obligado a solicitar a la 
Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Incorporación de Escuelas de 
Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, los cambios o 
acciones necesarios con efecto a la autorización otorgada en la presente resolución. 

SÉPTIMO: La presente resolución se comunicará al C. Arturo Bonifacio Boijseauneau Duarte, 
en su carácter de Representante Legal de GRUPO PROEZA EDUCATIVA DE SONORA, A.C. 
Quien se ostentará con el nombre comercial de "ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ SECUNDARIA" 
de Hermosillo, Sonora para que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora a los 17 días del mes de octubre del año 2022. 

~ - ca_ 
L__!¿C. JUAN DE DIO CÁÑEZ MORENO. 

COORDINADOR GENERAL DE REGISTRO, 
\ ERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Internacional Abierta con Reducción de Plazo 

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 Internacional Abierta con Reducción 
de Plazo No. LPA-926013007-023-2022, 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 
Dirección de Adquisiciones y Licitaciones, sito en Blvd. San Bernardino entre Calle E y Avenida Dr. José Miró, Colonia 
Las Quintas, Hermosillo, Sonora, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles; también podrá solicitar 
información comunicándose al teléfono (662) 2897600 ext. 4543. 

Licitación Publica Nacional No. LPA-926013007-023-2022 
Fecha de oublicación en ComoraNet 28 de noviembre de 2022, 09:00 horas 
Descripción de la licitación Adquisición e Instalación de la Infraestructura de Virtualización del 

Centro de Datos y Licenciamiento de Uso 
Costo de inscrioción $2,285.00 
Volumen a adquirir La descripción completa de las especificaciones técnicas de los 

bienes se detalla en la convocatoria 
Medio oor el aue se llevara a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 01 de diciembre de 2022, 11 :00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 08 de diciembre de 2022, 11 :00 horas 
Fallo 09 de diciembre de 2022, 13:00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante 
~ ector General de Servicios Educativos del Estado de Sonora 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL EJERCICIO 2021 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad pública y autónoma, de 
conformidad con la fracción VII del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con su Ley Orgánica promulgada en 1976 por el H. Congreso del 
Estado de Sonora; en donde su Artículo 2 establece que el ITSON: 

" ... es un organismo público descentralizado, de carácter universitario, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; autónomo en cuanto a que, en el ejercicio de sus funciones 
de enseñanza, investigación y difusión, el Instituto dictará sus propios ordenamientos, 
organizará su funcionamiento y aplicará sus recursos económicos en la forma que estime 
conveniente ... " (Congreso del Estado de Sonora, 1976). 

La autonomía universitaria ofrece garantías constitucionales tales como: las facultades y 
responsabilidades de autorregulación y autogobierno, la observancia de los fines 
constitucionales de la educación: libertad de cátedra, investigación y difusión, 
determinación de sus planes y programas académicos, establecimiento de los términos 
de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, relaciones laborales 
especiales y administración libre de su patrimonio. 

Como parte del subsistema de Universidades Públicas Estatales (UPES) a nivel nacional, 
al recibir y ejercer recurso público federal y estatal, la Institución está obligada a rendir 
cuentas sobre la administración de los recursos económicos que se le asignen, 
apegándose a la nor~atividad vigente en materia de planeación, programación, 
presupuestacion, aprobación, ejercicio, seguimiento, evaluación y control de sus 
ingresos y egresos. 

El ITSON, como sujeto obligado a cumplir la normatividad aplicable al ejercicio de recurso 
público, debe observar que la administración de los recursos se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021. 
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En este sentido y con el objeto de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, 
transparencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos, y de conformidad con 
lo que se establece en el artículo 134 constitucional, se consideran las disposiciones de 
austeridad y disciplina presupuestaria establecidas en el Título Tercero, Capítulo IV de 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Título Tercero, 
Capítulo II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, en la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, así como en la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios. 

Con base al Artículo 18, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de 
Sonora, y al Artículo 28, fracciones 11, V, VI, X, XI y XII del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, y en cumplimiento de la cláusula sexta del 
Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de 
fecha 13 de enero de 2016, suscrito por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno 
del Estado de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2021, se 
implementa el presente Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el 
Instituto Tecnológico de Sonora, de aquí en adelante el "PLAN". 

En el alcance de este "PLAN" se debe observar lo siguiente: 

l. El objetivo es ejercer el recurso público de forma eficaz, eficiente y transparente 
conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de lograr el equilibrio de 
ingresos y egresos, promover el ahorro institucional y buscar la sostenibilidad 
financiera a largo plazo. 

11. Se implementará sin comprometer la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de 
las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión de la universidad. 

111. Es aplicable al ejercicio de recursos federales, estatales y propios, los cuales son 
recursos públicos. 

IV. Los funcionarios del Instituto son responsables directos de su aplicación. 

V. Es observable para todos los integrantes del Instituto que ejercen recurso público. 

VI. El gasto de operación debe ser el mínimo indispensable que asegure el 
cumplimiento y el mejoramiento permanente de la calidad de las funciones 
sustantivas y de gestión del Instituto. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021. 
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VII. La aprobación de proyectos de desarrollo y de contratación de personal deben 
sujetarse al logro efectivo de la función sustantiva, al Plan de Desarrollo Institucional 
aprobado por el Consejo Directivo, a la disponibilidad presupuesta! y a la suficiencia 
financiera. 

VIII. Los ahorros de recursos propios serán canalizados a los fideicomisos del Instituto, 
para financiar el mejoramiento de la infraestructura y la calidad académica, la 
aportación institucional al fondo de pensiones y la atención de las contingencias 
provocadas por eventos externos. Dichos ahorros se destinarán prioritariamente a 
los programas previstos en el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el 
Consejo Directivo, o bien, en los proyectos de desarrollo que el mismo Consejo 
Directivo estime conveniente. 

IX. Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité de Control del Presupuesto 
Institucional, y en caso de ser su facultad, por el Consejo Directivo. 

X. La Coordinación de Contraloría Interna es responsable de vigilar el cumplimiento 
del "PLAN", de realizar auditorías y presentar los informes correspondientes; el 
Rector es responsable de atender y dar seguimiento a los informes que le sean 
turnados a través del ejercicio de sus facultades conferidas en la normatividad 
institucional. 

1. ORIENTACIONES GENERALES 

1.1. Las medidas del "PLAN" se enfocarán principalmente en: a) la reorientación del gasto 
hacia las funciones sustantivas de la universidad, b) el uso eficiente de los recursos 
humanos y materiales, c) la mejora en el proceso de adquisiciones y d) el uso de 
tecnologías de información y telecomunicaciones para modernizar la administración, 
optimizar los procesos institucionales y hacer más eficiente la realización del trabajo. 

1.2. Las medidas del "PLAN" se dirigen principalmente al uso eficiente y control del 
ejercicio de recurso financiero en todas las dependencias institucionales en los rubros 
de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales. 

1.3. Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
seguir las medidas de este "PLAN" para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades académicas y administrativas, sin afectar, en la medida de lo posible, el 
cumplimiento de las metas de los proyectos aprobados en el Presupuesto 
Institucional aprobado por el Consejo Directivo. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021 . 
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1.4. El Comité de Control del Presupuesto Institucional establecerá mecanismos para 
monitorear periódicamente el seguimiento del recurso ejercido de cada dependencia 
y comunicará a los titulares de las mismas la evolución de su gasto; emitirá las 
medidas de ahorro adicionales y apoyará también al Rector en las modificaciones 
presupuestales correspondientes que deberán ser dictaminadas por la Comisión de 
Presupuestos y aprobadas por el Consejo Directivo. Así mismo se evaluarán los 
informes periódicos emitidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios relativo al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto, para girar instrucciones de mejora a quien corresponda. 

1.5. Los titulares de las dependencias institucionales, en coordinación con el Comité de 
Control del Presupuesto Institucional, a través de la alineación de la estructura 
orgánica con el Plan de Desarrollo, la simplificación de procesos y la eliminación de 
funciones y programas que presenten duplicidades, realizarán propuestas para hacer 
más eficiente la organización interna, los programas y los procesos de la respectiva 
dependencia institucional. 

2. MEDIDAS DE AHORRO EN SERVICIOS PERSONALES 

2.1. En el rubro de gasto en servicios personales, sin comprometer las funciones 
sustantivas de la universidad, en el año 2021 se establece el monto máximo a ejercer 
de conformidad con el artículo 1 O de la Ley de Disciplina Financiera. 

2.2. Con la finalidad de lograr el punto anterior, se vigilará por parte de las autoridades 
universitarias, en el ámbito de su competencia, que el recurso sea ejercido conforme 
a los requerimientos estrictamente necesarios para la operación de cada 
dependencia en cumplimiento de las funciones sustantivas y de gestión de la 
universidad. 

2.3. En los procedimientos que se enlistan abajo, durante la operación y ante cualquier 
incidencia, se realizará lo siguiente: a) se observará la aplicación del monto de 
presupuesto asignado por parte de la Federación y del Estado, b) se sujetarán a los 
acuerdos y al presupuesto aprobado por el Consejo Directivo, c) se vigilará el 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y del contrato colectivo de trabajo 
por parte del Departamento de Personal, d) se dictaminará la justificación 
correspondiente por parte de la Rectoría, las Vicerrectorías Académica y 
Administrativa en coordinación con el Departamento de Personal, 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de ab.ril de 2021 . ~ 
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e) ante cualquier solicitud se dictaminará la disponibilidad presupuesta! a través del 
Comité de Control del Presupuesto Institucional, y f) el Consejo Directivo decidirá 
sobre la aprobación del presupuesto adicional requerido en los casos que resulten 
necesarios. Los procedimientos a los que se refiere este punto son: 

• Contratación de plazas de base por tiempo indeterminado. 

• Creación de nuevas plazas de base por tiempo indeterminado. 

• Cambios en tabuladores de sueldos y prestaciones. 

• Cambios de nivel o categoría de puestos existentes. 

• Suplencias temporales de plazas académicas y administrativas por cualquier 
causa. 

• Compensaciones o pagos extraordinarios al personal por cualquier causa. 

• Contratación de personal por tiempo determinado. 

• Contratación de servicios profesionales para cubrir servicios personales. 

2.4. Se continuará con el análisis de la plantilla de personal en cada dependencia que 
incluya la revisión de la estructura orgánica, perfiles de puesto, funciones, 
tabuladores de sueldo, tipos de contrato, jornadas laborales, número de personas 
contratadas, con la finalidad de adecuar la plantilla institucional a la operación 
suficiente y necesaria que asegure el cumplimiento de las funciones sustantivas y de 
soporte de la universidad. A partir del análisis, los titulares de las dependencias 
institucionales realizarán propuestas de reorganización de la administración de sus 
áreas, las cuales deberán considerar: a) el cumplimiento de las funciones 
sustantivas, b) la alineación a las estrategias institucionales, c) el logro de objetivos, 
d) mejora en el desempeño y productividad, e) gestión de la calidad de los 
productos y servicios, f) la distribución equitativa de las cargas de trabajo, g) la 
eliminación de la duplicidad de funciones, h) la simplificación y modernización de los 
procesos institucionales, y i) la reducción del gasto en servicios personales a través 
de un ejercicio responsable y eficiente del recurso humano del Instituto. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021 . 
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3. MEDIDAS DE AHORRO EN MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GENERALES 

3.1. Sin afectar las funciones sustantivas de la universidad, a través de la 
implementación de medidas de ahorro y austeridad, deberá realizarse una reducción 
del gasto de operación institucional en al menos un 5% con respecto al gasto de 
operación ejercido en el año 2020, específicamente en los capítulos 2000 (Materiales 
y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), los casos excepcionales serán 
autorizados por el Comité de Control del Presupuesto Institucional; se enfocará el 
esfuerzo en reducir prioritariamente el gasto destinado en los siguientes conceptos, 
elaborando lineamientos específicos en cada rubro para fomentar el ahorro y uso 
eficiente de los recursos: 

a) Gastos de publicidad; 

b) Gastos ceremoniales; 

e) Uniformes y vestuario; 

d) Pasajes aéreos; 

e) Viáticos y gastos de representación; 

f) Materiales de limpieza; 

g) Materiales y consumibles de oficina; 

h) Mobiliario; 

i) Combustibles; 

j) Servicio de energía eléctrica; 

k) Servicio de agua potable; 

1) Servicio de telefonía convencional y celular; 

m) Servicio de fotocopiado; 

n) Servicio de vigilancia; 

o) Servicio de limpieza; 

p) Servicios de reparación y mantenimiento; 

q) Servicios de arrendamiento; 

r) Uso de vehículos institucionales; 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021. 
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3.2. Las dependencias institucionales deberán incrementar el uso de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones (TIC's) para mejorar la capacidad, el desempeño 
y la calidad de los servicios institucionales, generar ahorros en el mediano y largo 
plazo, así como para promover la transparencia, participación y colaboración con la 
comunidad universitaria. En este sentido, con la finalidad de cumplir con esta medida, 
los titulares de dependencias seguirán las siguientes orientaciones: 

a) Promover el uso del correo electrónico, en lugar de las comunicaciones impresas. 

b) Priorizar el uso de medios digitales para la promoción, comunicación, difusión y 
publicación. 

c) Fomentar el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica avanzada (o 
recursos de autenticación equivalentes) para la realización de aquellos trámites 
que la normativa permita y que coadyuven a la reducción en el consumo de 
papel. 

d) Promover la celebración de reuniones de trabajo, eventos, cursos de 
capacitación y actualización, seminarios, foros, congresos y conferencias 
remotas a través de Internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el 
gasto de viáticos y transportación. 

e) Fomentar la reducción de uso de papel, a través de la utilización de recursos 
electrónicos tales como: formularios, formatos y gestión de documentos. 

f) Promover el uso de documentos y medios electrónicos con el fin de minimizar 
los gastos en la reproducción e impresión de constancias, reconocimientos, así 
como de materiales académicos y administrativos. 

g) Incentivar el desarrollo y, en su caso, la adquisición e instrumentación de 
tecnologías de información y comunicación, así como sistemas informáticos para 
automatizar, optimizar y modernizar procesos y trámites, entre otras medidas. 

h) Mejorar la atención y la calidad en el servicio a través de ventanillas y procesos 
virtuales, simplificando procedimientos y promoviendo una menor utilización de 
la infraestructura física. 

i) Incrementar el número y mejorar la calidad de los cursos virtuales de la oferta 
académica de pregrado y posgrado con la finalidad de reducir gastos relacionados 
con el uso de infraestructura física. 

j) Fomentar el desarrollo de la educación continua a través de las modalidades de 
educación a distancia. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
aprobado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2021. 
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3.3. La Universidad fortalecerá los procesos del Departamento de Adquisiciones para 
que la contratación de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, se realice en forma consolidada, de 
conformidad con la normatividad vigente, con el objetivo de reducir costos 
obteniendo mejores condiciones de calidad y precio en el mercado. 

3.4. Se consolidará la planeación de compras y adquisiciones para favorecer economías 
de escala, en los casos que resulte viable. 

3.5. Los titulares de dependencia, en el ámbito de sus facultades y competencia, serán 
responsables del cumplimiento de la normatividad con respecto a las adquisiciones 
de bienes y servicios que se realicen en sus dependencias, las cuales deberán 
realizarse a través del Departamento de Adquisiciones. 

3.6. La Universidad llevará un puntual control de los almacenes de bienes consumibles, 
materiales e insumos de oficina. Las compras bajo este concepto de gasto se 
deberán limitar a lo estrictamente necesario. Bajo ninguna circunstancia se 
autorizará la compra de bienes, materiales e insumos mientras haya suficiencia de 
los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de reposición. 

3.7. Las dependencias institucionales llevarán a cabo un análisis del catálogo de bienes, 
a efecto que únicamente se adquieran y suministren los bienes indispensables para 
la operación de cada área, de acuerdo a la identificación de patrones de consumo. 
Para ello, el Departamento de Adquisiciones deberá realizar un programa anual de 
compras que permita adquirir suministros en mayores cantidades, de forma oportuna 
y a menor costo. Se fomentará una compra consolidada. 

3.8. Las áreas competentes deberán establecer mecanismos de conservación, de 
mantenimiento y de reposición de mobiliario y equipo, herramientas, bienes 
informáticos, maquinaria e inmuebles, así como instrumentar las acciones 
necesarias, conforme a la norma vigente, para el destino final del mobiliario, 
vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, a fin de evitar costos 
innecesarios de administración y almacenamiento. 

3.9. Las remodelaciones en aulas, laboratorios y talleres donde se realicen actividades 
académicas, solamente serán autorizadas en caso de que se justifiquen 
puntualmente resaltando los impactos que derivarán y se cuente con el recurso 
presupuesta! correspondiente. Las remodelaciones en oficinas administrativas 
quedarán en espera hasta ingresar recursos externos y no sean afectados los fondos 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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de ahorro institucionales (sólo se continuarán las que ya estén en proceso). Las 
excepciones serán valoradas por el Comité de Control de Presupuesto Institucional 
y aprobadas por el Consejo Directivo. 

3.1 O. Se realizará una actualización de los activos institucionales, conforme a la 
posibilidad de acceso a las áreas por parte del personal de la Coordinación de 
Activos Fijos y Almacén debido a la evolución de la pandemia por COVID-19, y se 
mejorarán los procesos de registro, alta, resguardo, baja y desincorporación, de tal 
forma que se asegure el control de los mismos en beneficio de la universidad. 

3.11. Con relación a los vehículos institucionales, se establecen las siguientes medidas: 
a) La adquisición de nuevos vehículos sólo podrá realizarse cuando exista 

suficiencia presupuesta! aprobada por el Consejo Directivo, con base en los 
siguientes requisitos: i) que resulte estrictamente indispensable para el 
cumplimiento de actividades o servicios institucionales, ii) que exista 
disponibilidad presupuesta! sin causar desahorro en el ejercicio, y iii) que su 
costo y uso eficiente de combustible se apegue a la normatividad vigente. 

b) El mantenimiento y reparación de vehículos y equipo de transporte 
institucionales, será administrado por la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DRMSG), con el ejercicio de presupuesto de la 
Dependencia a la que están asignados los vehículos. En el caso de las unidades 
Académicas se seguirán los lineamientos institucionales en la administración del 
mantenimiento y reparación de los vehículos adscritos a dichas dependencias. 

c) El uso de los vehículos institucionales se optimizará de acuerdo con la 
programación de viajes que se realicen, al número de pasajeros y la capacidad 
del vehículo, en la medida que esto sea posible. 

d) Se regulará el uso de vehículos institucionales asignados a las dependencias de 
la universidad, utilizándose para atender las tareas asignadas y comisiones de 
trabajo, evitándose el uso exclusivo de los vehículos por los funcionarios titulares 
de las citadas dependencias. 

e) El Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento mejorará los procesos 
de registro, alta, resguardo, baja y desincorporación de vehículos oficiales, de tal 
forma que se asegure el control de los mismos en beneficio de la universidad. 

f) Los usuarios de vehículos institucionales deberán cumplir con los Lineamientos 
para el Uso de Vehículos Oficiales. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2021 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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3.12. El uso de combustible será regulado por los lineamientos que establezca la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG); el uso de 
combustible fuera de los lineamientos mencionados será responsabilidad del titular 
de la dependencia académica o administrativa que se trate. 

3.13. Los gastos por concepto de viáticos que realice cualquier integrante de la 
comunidad universitaria, se ejercerán sin exceder los montos máximos autorizados 
con apego a los lineamientos institucionales vigentes. 

3.14. Las dependencias deberán apegarse a las siguientes medidas de ahorro y de 
cuidado del medio ambiente: 

a) Apagar en horas inhábiles la iluminación, aire acondicionado, equipo de 
cómputo, equipos y todo aquello que no requiera estar en uso; así como seguir 
las instrucciones que se emitan institucionalmente para realizar un uso eficiente 
de energía eléctrica. 

b) Evitar el desperdicio de agua en los laboratorios de enseñanza y de 
investigación, jardines y limpieza en general. 

c) Comunicar al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento el mal 
funcionamiento de las instalaciones hidrosanitarias; en caso de encontrar fugas 
reportarlas a la brevedad para que se reparen. 

Consideraciones generales: 

Las dependencias, como ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, deberán tomar 
medidas conducentes para reducir el gasto sin afectar la operación y calidad de sus 
servicios, así como el cumplimiento de las metas y programas de trabajo. 

Todos los trabajadores del Instituto, en el ámbito de su competencia y conforme a las 
funciones y actividades asignadas en las descripciones de puesto, serán responsables 
de la aplicación de estas medidas y los Directores, Jefes de Departamento y 
Coordinadores, serán responsables de la supervisión de su cumplimiento. 

Atentamente 

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto 
Secretario del Consejo Directivo 

del Instituto Tecnológico de Sonora 
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Octubre de 2022 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

l. INTRODUCCIÓN 

La actualización del marco normativo en tema de austeridad y ahorro requiere mejorar la calidad y la 
eficacia en la entrega de servicios públicos. Las experiencias al respecto contemplan incursionar en 
reformas administrativas bajo principios de buena gobernanza, privilegiando la inclusión social, la 
eficacia y eficiencia, la transparencia y la dignificación del servicio público. 

11. JUSTIFICACIÓN 

El 27 de diciembre 2019, se publicó en Boletín Oficial del Estado, la Ley de austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer reglas para regular las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal, y coadyuvar a que 
los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia 
y honradez. 

Que el artículo 2o de la Ley antes citada, establece que los organismos constitucionalmente 
autónomos se encuentran obligados al cumplimiento del mencionado instrumento jurídico. 

Debido a las necesidades cada vez más apremiantes de la administración pública del Estado de 
Sonora, así como la imperante búsqueda de logro de resultados institucionales planificados, es 
necesario generar las adecuaciones de tipo presupuesta! operativo que impacten en la estructura 
organizacional. 

En lo que respecta al Instituto Tecnológico de Sonora, y atendiendo la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, se compromete en la mejora de procedimientos que permitan 
utilizar más eficientemente los recursos financieros. 

111. OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Programa de optimización de la estructura del Instituto Tecnológico de Sonora, 
buscando la alineación de los objetivos institucionales con los procesos de operación mediante la 
que se desarrollan los servicios institucionales y atención a usuarios. 

Uf.i•m 
Autonomía plena 
JUllO DE....!!.:!_ 

Universidad Pública Estatal Autónoma desde 1976. 
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IV. ACCIONES DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 
2022 

1. Desarrollar el proceso de actualización del Manual de Organización de acuerdo con los 
objetivos y funciones del personal directivo institucional. 

2. Actualizar los procesos documentados, relacionados con la gestión de servicios personales, 
que permitan dar claridad al quehacer institucional. 

3. Realizar reuniones de trabajo bipartitas sobre el Reglamento Interior de Trabajo. 

4. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos del Instituto Tecnológico de Sonora. 

El Instituto Tecnológico de Sonora asume con responsabilidad y compromiso los acuerdos y 
mandatos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, buscando 
~"""'ª' '" astruct,,. i,¡¡11, eficieote y r te,a medra"te 1, lmpl~ema,.,,, de medW~ pertl"eotes. 

rn 

Ui-i•m 
Autonomía pleno 
JULIO DE...!2..!.!.. 

o es :, 

Universidad Pública Estatal Autónoma desde 1976. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL EJERCICIO 2022 

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad pública y autónoma, de 

conformidad con la fracción VII del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con su Ley Orgánica promulgada en 1976 por el H. Congreso del Estado 

de Sonora; en donde su Artículo 2 establece que el ITSON: 

" ... es un organismo público descentralizado, de carácter universitario, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; autónomo en cuanto a que, en el ejercicio de sus funciones de 

enseñanza, investigación y difusión, el Instituto dictará sus propios ordenamientos, organizará 

su funcionamiento y aplicará sus recursos económicos en la forma que estime conveniente .. ." 

(Congreso del Estado de Sonora, 1976). 

La autonomía universitaria se establece en el artículo tercero, fracción VII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ofrece garantías constitucionales tales como: las 

facultades y responsabilidades de autorregulación y autogobierne, la observancia de los fines 

constitucionales de la educación, como son la libertad de cátedra, investigación y difusión, 

determinación de sus planes y programas académicos, establecimiento de los términos de 

ingreso, promoción y permanencia del personal académico, relaciones laborales especiales y 

administración libre de su patrimonio. 

Como parte del subsistema de Universidades Públicas Estatales (UPES) a nivel nacional, al 

recibir y ejercer recurso público federal y estatal, la Institución está obligada a rendir cuentas 

sobre la administración de los recursos económicos que se le asignen, apegándose a la 

normatividad vigente en materia de planeación, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, seguimiento, evaluación y control de sus ingresos y egresos. 

El ITSON, como sujeto obligado a cumplir la normatividad aplicable al ejercicio de recurso 

público, debe observar que la administración de los recursos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2022 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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En este sentido y con el objeto de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia 

y honradez en el ejercicio de los recursos públicos, y de conformidad con lo que se establece 

en el artículo 134 constitucional, se consideran las disposiciones de austeridad y disciplina 

presupuestaria establecidas en el Título Tercero, Capítulo IV de Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en el Título Tercero, Capítulo II del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio 2022, en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como 

en la iniciativa de Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Con base al Artículo 18, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de 

Sonora, y al Artículo 28, fracciones 11, V, VI, X, XI y XII del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, y en cumplimiento con la CLÁUSULA NOVENA 

del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 

13 de enero de 2016, suscrito por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado 

de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022, se implementa el 

presente Plan de Austeridad y Ahorro para el Ejercicio 2022 del Instituto Tecnológico de 

Sonora, de aquí en adelante el "PLAN". 

En el alcance de este "PLAN" se debe observar lo siguiente: 

l. El objetivo es ejercer el recurso público de forma eficaz, eficiente y transparente 

conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de lograr el equilibrio de ingresos y 

egresos, promover el ahorro institucional y buscar la sostenibilidad financiera a largo 

plazo. 

11. Se implementará sin comprometer la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de las 

funciones de docencia, investigación, extensión y gestión de la universidad. 

111. Es aplicable al ejercicio de recursos federales, estatales y propios. 

IV. Los funcionarios del Instituto son responsables directos de su aplicación. 

V. Es observable para todos los integrantes del Instituto que ejercen recurso público. 

VI. El gasto de operación debe ser el mínimo indispensable que asegure el cumplimiento y 

el mejoramiento permanente de la calidad de las funciones sustantivas y de gestión del 

Instituto. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2022 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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VI l. La aprobación de proyectos de desarrollo y de contratación de personal deben sujetarse 

al logro efectivo de la función sustantiva, al Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 

aprobado por el Consejo Directivo, a la disponibilidad presupuesta! y a la suficiencia 

financiera. 

VIII. Los ahorros de recursos propios serán canalizados a los fideicomisos del Instituto, para 

financiar el mejoramiento de la infraestructura y la calidad académica, la aportación 

institucional al fondo de pensiones y la atención de las contingencias provocadas por 

eventos externos. Dichos ahorros se destinarán prioritariamente a los programas 

previstos en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 aprobado por el Consejo 

Directivo, o bien, en los proyectos de desarrollo que el mismo Consejo Directivo estime 

conveniente. 

IX. Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité de Control del Presupuesto 

Institucional, y en caso de ser su facultad, por el Consejo Directivo. 

X. La Contraloría Interna es responsable de vigilar el cumplimiento del "PLAN", de realizar 

auditorías y presentar los informes correspondientes; el Rector es responsable de 

atender y dar seguimiento a los informes que le sean turnados a través del ejercicio de 

sus facultades conferidas en la normatividad institucional. 

1. ORIENTACIONES GENERALES 

1.1. El Plan tendrá una vigencia a partir de su fecha de publicación hasta el 31 de diciembre 

de 2022 quedando anuladas todas las disposiciones administrativas emitidas al respecto 

con anterioridad. 

1.2. Se propone: Las medidas del "PLAN" se dirigen hacia el uso eficiente y control del 

ejercicio de recurso financiero en todas las dependencias institucionales en los rubros de 

servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales; enfocándose 

primordialmente en a) la reorientación del gasto hacia las funciones sustantivas de la 

universidad, b) el uso eficiente de los recursos humanos y materiales, c) la mejora en el 

proceso de adquisiciones y d) en el uso de tecnologías de información y 

telecomunicaciones para modernizar la administración, optimizar los procesos 

institucionales y hacer más eficiente la realización del trabajo. 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2022 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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1.3. Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán seguir 

las medidas de este "PLAN" para racionalizar el gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo, sin afectar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de las 

metas de los proyectos aprobados en el Presupuesto Institucional, así como sus 

modificaciones, con la aprobación del Consejo Directivo. 

1.4. El Comité de Control de Presupuesto Institucional analizará el avance del ejercicio 

presupuesta! de manera trimestral y emitirá recomendaciones al respecto de mejora del 

ejercicio. 

1.5. Los titulares de las Dependencias Institucionales, en coordinación con el Departamento 

de Personal, a través de alineación de estructura orgánica con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2021-2024, la simplificación de procesos y la eliminación de funciones y 

programas que presenten duplicidades, realizarán propuestas para hacer más eficiente 

la organización interna, los programas y procesos de la respectiva Dependencia 

Institucional. 

2. MEDIDAS DE AHORRO EN SERVICIOS PERSONALES 

2.1. En el rubro de gasto en servicios personales, sin comprometer las funciones sustantivas 

de la universidad, en el año 2022 se establece presupuestar el monto máximo de acuerdo 

con el artículo 1 O de la ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 

Municipios. 

2.2. Durante 2022 no habrá creación de plazas administrativas determinadas y de base, de 

los sectores confianza y sindicalizados, con excepción de las que se requiera para 

atender nueva infraestructura física, laudos de sentencias laborales y aquellas 

necesidades que se requieran para la implementación de normatividad nueva emitida a 

partir de 2017 lo anterior condicionado a la existencia de soporte presupuesta! 

correspondiente, en todo caso, se buscará realizar la reorientación de plazas 

administrativas de confianza según se requiera y se justifique. 

2.3. En los procedimientos que se listan abajo, durante la operación y ante cualquier 

incidencia, se realizará lo siguiente: a) se observará la aplicación del monto de 

Plan de Austeridad y Ahorro del Ejercicio 2022 para el Instituto Tecnológico de Sonora, 
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presupuesto asignado por parte de la Federación y del Estado, b) se sujetarán a los 

acuerdos y al presupuesto aprobado por el Consejo Directivo, c) se vigilará el cumplimiento 

de la normatividad vigente aplicable y del contrato colectivo de trabajo por parte del 

Departamento de Personal, d) se dictaminará la justificación correspondiente por parte de 

las Vicerrectorías Académica y Administrativa en coordinación con el Departamento de 

Personal, e) ante cualquier solicitud se dictaminará la disponibilidad presupuesta! a través 

del Comité de Control del Presupuesto Institucional, y f) el Consejo Directivo decidirá 

sobre la aprobación del presupuesto adicional requerido en los casos que resulten 

necesarios. Los procedimientos a los que se refiere este punto son: 

» Contratación de plazas de base por tiempo indeterminado. 

» Creación de nuevas plazas de base por tiempo indeterminado. 

» Cambios en tabuladores de sueldos y prestaciones. 

» Cambios de nivel o categoría de puestos existentes. 

» Cambios de jornada laboral de puestos existentes. 

» Suplencias temporales de plazas académicas y administrativas. 

» Contratación de personal por tiempo determinado. 

» Contratación de servicios profesionales para cubrir servicios personales. 

2.4. Con la finalidad de lograr el punto anterior, se vigilará que el recurso sea ejercido 

conforme a los requerimientos estrictamente necesarios para la operación de cada 

dependencia en cumplimiento de las funciones sustantivas y de gestión de la universidad. 

2.5. El Departamento de Personal elaborará un Programa de Optimización de las Estructuras 

Orgánicas y Ocupacionales a fin de revisar las funciones y estructuras orgánicas en 

coordinación con las Dependencias Institucionales, a efecto de llevar a cabo las acciones 

conducentes para elaborar un informe sobre propuestas de eliminación, fusión, o 

propuestas de la reubicación de plazas a las áreas que así lo requieran y justifiquen 

atendiendo a los objetivos y necesidades de las dependencias. 

2.6. Los movimientos que se realicen a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, 

así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones 
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presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 

regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en 

las excepciones permitidas por la normatividad vigente. 

3. MEDIDAS DE AHORRO EN MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 
GENERALES 

3.1. Sin afectar las funciones sustantivas de la universidad, las dependencias Académicas y 

Administrativas a través de la implementación de medidas de ahorro y austeridad, 

específicamente en el gasto de operación, capítulos 2000 (Materiales y Suministros) 

y 3000 (Servicios Generales), realizarán esfuerzos en reducir prioritariamente el gasto 

destinado en los siguientes conceptos de acuerdo con las medidas indicadas: 

3.1.1. Gastos de publicidad. A fin de mejorar el control del presupuesto asignado 

anualmente a publicidad y comunicación, por concepto de tiempos en radio y 

televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa 

y cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar el presupuesto 

autorizado para ese propósito dentro del ejercicio fiscal. Para ello las 

dependencias que ejercen presupuesto en este rubro presentarán un plan de 

publicidad y comunicación integrado. Las excepciones de ampliaciones estarán 

ligadas al ámbito de la oferta educativa, y previa autorización de presupuesto o 

modificaciones de este por Consejo Directivo. 

3.1.2. Gastos ceremoniales. se limitarán a lo estrictamente indispensable, debiendo 

estar plenamente justificados, no se autorizan gastos de eventos festivos y 

obsequios con cargo al presupuesto institucional, con excepción de eventos 

institucionales organizados por el Departamento de Personal de acuerdo con 

sus presupuestos aprobados. 

3.1.3. Uniformes y vestuarios. Solamente está permitido en el caso de uniformes al 

personal, deporte representativo y grupos artísticos. Este gasto deberá contar 

con el visto bueno del Comité de Control Presupuesta!. 
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3.1.4. Pasajes aéreos. Queda prohibida la compra de boletos de avión de primera 

clase. 

3.1.5. Viáticos y gastos de representación. Los gastos por concepto de viáticos que 

realice cualquier integrante de la comunidad universitaria se ejercerán sin 

exceder los montos máximos autorizados con apego a los lineamientos 

institucionales vigentes, y acompañando en su caso con la documentación de la 

comisión respectiva, así como los comprobantes correspondientes, de acuerdo 

con la normativa institucional. 

3.1.6. Servicio de Fotocopiado, materiales de limpieza y consumibles de oficina. Se 

realizará un consumo racional y moderado privilegiando las funciones 

sustantivas de la universidad. 

3.1. 7. Combustibles. El uso de combustible será regulado por los lineamientos que 

establezca la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

(DRMSG), los vales de gasolina serán proporcionados solamente en aquellos 

casos en donde se justifique su aplicación conforme a la función del área 

solicitante, la autorización de la DRMSG requiere del análisis de la solicitud 

fundamentada que realice el titular de la dependencia académica o 

administrativa que se trate. 

3.1.8. Servicio de energía eléctrica. Las dependencias deberán apegarse a las 

siguientes medidas de ahorro y de cuidado del medio ambiente: 

a) Apagar en horas inhábiles la iluminación, equipos y todo aquello que no esté 

en uso. 

b) Promover acciones de sustitución de luminarias por lámparas ahorradoras 

en energía o solares 

c) Realizar campañas de ahorro de energía eléctrica y agua. 

3.1.9. Servicio de agua potable. Las dependencias deberán apegarse a las siguientes 

medidas de ahorro y de cuidado del medio ambiente: 
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a) Revisar periódicamente las instalaciones sanitarias a efecto de evitar fugas 

y, en caso de encontrarlas, comunicarse al Departamento de Servicios 

Generales. 

b) Evitar el desperdicio de agua en los laboratorios de enseñanza y de 

investigación, jardines y limpieza en general. 

c) No comprar de botellas de agua para evitar el correspondiente desperdicio 

de líquido y plástico. 

3.1.10. Servicio de telefonía convencional y celular. Se cancela todo gasto en telefonía 

celular con subsidio ordinario, con excepción de aquellos equipos autorizados 

por la Dirección de Recursos Materiales y Suministros que serán utilizados por 

las áreas de servicio prioritarias. 

3.1.11 . Servicios de reparación y mantenimiento. Las remodelaciones en aulas, 

laboratorios y talleres donde se realicen actividades académicas, solamente 

serán autorizadas en caso de que se justifiquen puntualmente resaltando los 

impactos que derivará y se cuente con el recurso presupuesta! correspondiente. 

Las remodelaciones en oficinas administrativas quedarán en espera hasta 

ingresar recursos externos, de tal manera que no sean afectados los fondos 

institucionales (sólo se continuarán las que ya estén en proceso). 

3.1.12. Servicios de vigilancia limpieza y arrendamiento. Las áreas de servicios 

generales de los diferentes campus, optimizarán la utilización de dichos servicios 

3.2. Las dependencias institucionales deberán incrementar el uso de las Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones (TIC's) para mejorar la capacidad, el desempeño 

y la calidad de los servicios institucionales, generar ahorros en el mediano y largo plazo, 

así como para promover la transparencia, participación y colaboración con la comunidad 

universitaria. En este sentido, con la finalidad de cumplir con esta medida, los titulares de 

dependencias seguirán las siguientes orientaciones: 
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a) Promover el uso del correo electrónico, en lugar de las comunicaciones impresas. 

b) Priorizar el uso de medios digitales para la promoción, comunicación, difusión y 

publicación. 

c) Fomentar el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica avanzada (o recursos 

de autenticación equivalentes) para la realización de aquellos trámites que la 

normativa y la operación permitan, y que coadyuven a la reducción en el consumo 

de papel. 

d) Promover la celebración de reuniones de trabajo, eventos, cursos de capacitación y 

actualización, seminarios, foros, congresos y conferencias remotas a través de 

Internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y 

transportación. 

e) Fomentar la reducción de uso de papel, a través de la utilización de recursos 

electrónicos tales como: formularios, formatos y gestión de documentos. 

f) Promover el uso de documentos y medios electrónicos con el fin de minimizar los 

gastos en la reproducción e impresión de constancias, reconocimientos, así como de 

materiales académicos y administrativos. 

g) Incentivar el desarrollo y, en su caso, la adquisición e instrumentación de tecnologías 

de información y comunicación, así como sistemas informáticos para optimizar y 

modernizar procesos y trámites, entre otras medidas. 

h) Mejorar la atención y la calidad en el servicio a través de ventanillas y procesos 

virtuales, simplificando procedimientos y promoviendo una menor utilización de la 

infraestructura física. 

i) Incrementar el número y mejorar la calidad de los cursos virtuales de la oferta 

académica de pregrado y posgrado con la finalidad de reducir gastos relacionados con 

el uso de infraestructura física. 

j) Fomentar el desarrollo de la educación continua a través de las modalidades de 

educación a distancia. 
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3.3. Uso de vehículos institucionales. Con relación a los vehículos institucionales, se 

establecen las siguientes medidas: 

a} La adquisición de nuevos vehículos sólo podrá realizarse cuando sea validada 

por el Comité de Control Presupuesta!, con base en los siguientes requisitos: i) 

que resulte estrictamente indispensable para el cumplimiento de actividades o 

servicios institucionales, ii) que exista disponibilidad presupuesta! sin causar 

desahorro en el ejercicio, y iii) que se su costo se apegue a la normatividad 

vigente. 

b) El mantenimiento y reparación de vehículos y equipo de transporte 

institucionales, será administrado por la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales (DRMSG), con el ejercicio de presupuesto de la 

Dependencia a la que están asignados los vehículos. 

c) El uso de los vehículos institucionales se optimizará de acuerdo con la 

programación de viajes que se realicen, al número de pasajeros y la capacidad 

del vehículo, en la medida que esto sea posible. 

d) Se cancela la asignación de vehículos institucionales para uso exclusivo de 

funcionarios de primer nivel. 

e) Los usuarios de vehículos institucionales deberán cumplir con los Lineamientos 

para el Uso de Vehículos Oficiales. 

3.4. Adquisiciones y Activos Fijos: Con respecto a las adquisiciones y activos fijos se 

seguirán las siguientes orientaciones: 

3.4.1. Mobiliario. Solo se autorizará la adquisición de mobiliario en áreas académicas 

para proyectos de recursos externos que tienen presupuesto para este fin. 

3.4.2. Equipos de cómputo y comunicación. Las adquisiciones se realizarán con base 

en planes de modernización. Se promoverá el uso de software abierto y libre. 

No se pondrá en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados, 

en relación con los programas con los que ejercen sus funciones incluido 
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aquellos aditamentos inalienables cómo antivirus, blindaje informático y/o 

aquellos que resulten necesarios para la ejecución de dicho software. 

3.4.3. Procesos de Adquisiciones, Almacén y Activos fijos. La Universidad los 

fortalecerá a fin de que: 

a) La contratación de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 

de los servicios cuya naturaleza lo permita, se realice de conformidad con la 

normatividad vigente, con el objetivo de reducir costos obteniendo mejores 

condiciones de calidad y precio en el mercado. Se fomentará la compra 

consolidada para favorecer economías de escala de recursos federales, sin 

afectar las funciones sustantivas. Las excepciones a esta regla deberán estar 

plenamente justificadas ante el Comité de Adquisiciones Arrendamiento y 

Servicios. 

b) Se lleve un control de los almacenes de bienes consumibles e insumos de 

oficina, de tal manera que las compras bajo este concepto consideren la 

suficiencia de estos en oficinas, o almacenes, considerando el tiempo de 

reposición. 

c) Se realice análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se 

adquieran y suministren los bienes indispensables para la operación de cada 

área, de acuerdo a la identificación de patrones de consumo. 

d) Establecer mecanismos de conservación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo, bienes informáticos, maquinaria e inmuebles, así como instrumentar las 

acciones necesarias, conforme la norma vigente, para el destino final del 

mobiliario, vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, a fin de evitar 

costos innecesarios de administración y almacenamiento. 
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3.5. El personal activo, podrá realizar visitas oficiales o comisiones laborales con cargo al 

presupuesto, o para cumplir los fines de la institución a la que pertenecen. En ningún 

caso pueden otorgarse viáticos a servidores públicos o elementos operativos que se 

encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de 

licencia. 

3.6. Los recursos del presupuesto operativo, que las diversas dependencias dejen de 

ejercer por motivo de las condiciones propias de la pandemia originada por el virus 

SARS CoV2 podrán ser reorientadas a los proyectos de desarrollo u operación que 

sean priorizados por el Comité de Control de Presupuesto Institucional, y aprobados 

por Consejo Directivo. 

3.7. Las dependencias, como ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, deberán tomar 

medidas conducentes para reducir el gasto sin afectar la operación y calidad de sus 

servicios, así como el cumplimiento de las metas y programas de trabajo. 

3.8. Todo empleado de la Institución será responsable de la aplicación de estas medidas 

y los Directores, Jefes de Departamento y Coordinadores, apoyarán en la supervisión 

de su cumplimiento. 
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Octubre de 2022 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

l. INTRODUCCIÓN 

La actualización del marco normativo en tema de austeridad y ahorro requiere mejorar la calidad y la 
eficacia en la entrega de servicios públicos. Las experiencias al respecto contemplan incursionar en 
reformas administrativas bajo principios de buena gobernanza, privilegiando la inclusión social, la 
eficacia y eficiencia, la transparencia y la dignificación del servicio público. 

11. JUSTIFICACIÓN 

El 27 de diciembre 2019, se publicó en Boletín Oficial del Estado, la Ley de austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer reglas para regular las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal, y coadyuvar a que 
los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia 
y honradez. 

Que el artículo 2o de la Ley antes citada, establece que los organismos constitucionalmente 
autónomos se encuentran obligados al cumplimiento del mencionado instrumento jurídico. 

Debido a las necesidades cada vez más apremiantes de la administración pública del Estado de 
Sonora, así como la imperante búsqueda de logro de resultados institucionales planificados, es 
necesario generar las adecuaciones de tipo presupuesta! operativo que impacten en la estructura 
organizacional. 

En lo que respecta al Instituto Tecnológico de Sonora, y atendiendo la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, se compromete en la mejora de procedimientos que permitan 
utilizar más eficientemente los recursos financieros. 

111. OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Programa de optimización de la estructura del Instituto Tecnológico de Sonora, 
buscando la alineación de los objetivos institucionales con los procesos de operación mediante la 
que se desarrollan los servicios institucionales y atención a usuarios. 
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IV. ACCIONES DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 
2021 

1. Actualizar descripciones de puestos para evitar duplicidad de funciones y generar las bases 
para el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

2. Generar las descripciones de puestos que deriven de solicitudes, debidamente justificadas 
para solventar las necesidades de las áreas institucionales, sin afectación al presupuesto del 
año fiscal vigente. 

3. Actualizar los procesos documentados, relacionados con la gestión de servicios personales, 
que permitan dar claridad al quehacer institucional. 

El Instituto Tecnológico de Sonora asume con responsabilidad y compromiso los acuerdos y 
mandatos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, buscando 
mantener una estructu1 · · · austera mediante la implementación de medidas pertinentes. 
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TABULADOR DE VIATICOS 2022 

TABLA DE VIATICO$ POR DIA 
VIÁTICOS NACIONALES 

Tabla. 1.1 Viáticos Nacionales para todos los Estados de la República Mexicana 

Concepto Total 
Tarifa diaria por día completo 
Nacional: $2,400.00 M.N. 

Incluye: Hospedaje, alimentación y taxis 

Alimentación: Monto Máximo $ 900.00 
Taxis: Monto Máximo $ 450.00 

Nota. - Los montos incluyen impuestos. 

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 
Tabla 1.2 Viáticos en el extranjero* 

Concepto Total 
Tarifa diaria 
Internacional: Moneda USO $250.00 uso 

Incluye: Hospedaje, alimentación y taxis 

Taxis o Renta de auto: Monto Máximo de 
$50 uso 

Se pagará en moneda nacional al tipo de cambio vigente a 
la fecha de elaboración de la solicitud del gasto por 
comprobar (PPl, publicado en el Banco de México. 

Nota.- Los montos incluyen impuestos. 

*Tarifas diarias en Dólares de EE. UU. 

~ 
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga 

Vicerrector Administrativo 

Universidad Pública Estatal Autónoma desde 1976. 
iii-t•m 
Autonomía plena 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
Educar para Trascender 

Instituto Tecnológico de Sonora 
5 de Febrero No. 818 sur 

Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335 
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México. 

www.itson.mx 

ANEXO 1. COSTEO (AHORRO ESTIMADO) DEL "PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2022". 

En atención y cumplimiento de la Cláusula NOVENA del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero 2016, para el ejercicio 2022, que establece 
lo siguiente: "Para el cumplimiento del presente instrumento "EL INSTITUTO" realizará las acciones 
necesarias para garantizar su sustentabilidad financiera, contar con un plan de austeridad y ahorro 
vigente costeado y debidamente aprobado por su Máxima Autoridad Colegiada Universitaria, dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2022 y observar aquellas en materia de transparencia y difusión de la información 
financiera de los recursos que reciba, de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental", con base en las estimaciones del presupuesto 2022 se 
presentan los rubros en los cuales se considera que se tendrán ahorros durante el ejercicio 2022 con 
respecto al año 2021 de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, estos ahorros estimados se derivan de la aplicación del "Plan de Austeridad 
y Ahorro del Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022", mismo que fue aprobado por el 
Consejo Directivo en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2022. 

Buscando el cumplimiento con los objetivos del Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales U006, bajo condiciones conservadoras ya que los costos de los insumos 
han ido al alza, contemplando también, que los años 2020, 2021 fueron atípicos y que el segundo 
semestre del año 2022 se desarrollará con alto grado de presencialidad, se estima que en 2022 se 
obtendrán ahorros por un monto de $3,942,605.06 (tres millones novecientos cuarenta y dos mil, 
seiscientos cinco pesos 06/100 M.N.) en los capítulos de gasto 2000 y 3000 con respecto al año 2021. 

Los ahorros esperados en estas partidas presupuestales serán destinados a cubrir otras necesidades 
de igual importancia y relevancia para la operación institucional. 

Los ahorros estimados por un monto de $3,663,530.53 (tres millones seiscientos sesenta y tres mil, 
quinientos treinta pesos 53/100 M.N.) en el capítulo 2000 referido a Materiales y Suministros se 
obtendrán de la aplicación de las siguientes acciones: 

a) Las áreas institucionales realizarán un consumo racional y moderado del servicio de 
fotocopiado, materiales de limpieza y consumibles de oficina privilegiando las funciones 
sustantivas de la universidad. 

b) Las áreas institucionales incrementarán el uso de las Tecnologías y Telecomunicaciones 
fomentando el uso de la firma en línea para la realización de aquellos trámites que la 
normativa y la operación permitan y coadyuven en la reducción del consumo de papel. 

Costeo (ahorro estimado) del "Plan de Austeridad y Ahorro del Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022", 
Plan que fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2022. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
Educar para Trascender 

Instituto Tecnológico de Sonora 
5 de Febrero No. 818 sur 

Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335 
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México. 

www.itson.mx 

c) Las dependencias, como ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, deberán tomar medidas 
conducentes para reducir el gasto sin afectar la operación y calidad de sus servicios, así como 
el cumplimiento de metas y programas de trabajo 

Los ahorros en el capítulo 3000 respecto a los Servicios Generales se estiman en la cantidad de 
$279,074.53 (doscientos setenta y nueve mil, setenta y cuatro pesos 53/100 M.N.) a través de las 
acciones siguientes: 

a) Revisar periódicamente las instalaciones sanitarias a efecto de evitar fugas y reportarlas 
para su solución al Departamento de Servicios Generales. 

b) Evitar el desperdicio de agua en los laboratorios de enseñanza y de investigación, jardines y 
limpieza en general 

c) No comprar botellas de agua para evitar el correspondiente desperdicio de líquido y plástico. 

d) Se cancela todo gasto de telefonía celular con subsidio ordinario, con excepción de aquellos 
equipos autorizados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales que 
serán utilizados por áreas prioritarias. 

El "Plan de Austeridad y Ahorro del Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022", fue 
aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, en la sesión ordinaria 

celebrada el día 29 de abril de 2022. 

El Anexo 1, relacionado con el costeo (ahorro estimado), del "Plan de Austeridad y Ahorro del 
Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022", se presenta para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2022. 

'° He, . . J 
o'gicol ~ 

IHS1TIVTO TEO'Ol()C;lC:0 

Costeo (ahorro estimado) del "Plan~ridad y Ahorro del Instituto Tecnológico de Sonora para el ejercicio 2022", 
Plan que fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2022. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 007 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) para la contratación de PROYECTO EJECUTIVO, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
No. de licitación Costo de las bases límite para Junta de Visita al lugar de los Presentación de Acto de apertura 

adquirir las aclaraciones trabajos proposiciones y apertura económica 
bases técnica 

LP0-826018991- $2,000.00 09/12/2022 09/12/2022 NO APLICA 16/12/2022 16/12/2022 
028-2022 11 :00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

Clave FSC Descripción general de la obra Fecha de Inicio Plazo de Capital contable 
(CCAOP) ejecución requerido 

o PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE CORREDOR TURISTICO CóCORIT- 26/12/2022 105 $ 900,000.00 
BUENAVISTA 1RA. ETAPA (CÓCORIT-ESPERANZA-CARRET. MEX 15) EN LAS 

COMISARIAS DE CÓCORIT Y ESPERANZA; Y PROYECTO EJECUTIVO 
INTEGRAL DE PARQUE LINEAL EN BLVD. VILLA BONITA ENTRE CALLE 

CALIFORNIA Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS EN LA COMISARIA DE 
CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en interne!: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los dias lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
de Cajeme. · 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) así 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarían a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en : Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano. 
No se podrán subcontratar partes de la obra. 
Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán 9creditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 

similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asi como con la iniciativa privada. 
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados los cuales se presentarán en las bases respectivas de cada una de las 

licitaciones. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en ·sus 

propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son : los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 
Invitaciones. - Invitación al Secretario de la Contraloria General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 

Superior de Auditoria y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según ar!. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de ora. Invitación a la ciudadanía en general para que participe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los ac s e a rtura de propuestas y fallo. 

ING. LE 
SECRETARIO DE DESAR 
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! ,• (i:;>AN F i. ·} ~TER 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 
FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES {FOPIN) 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública No. 002 
El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), en cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 33,34, 35, 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion~dos con las Mismas para el Estado de 

~i~~~~d=~e~~C:·11;~a~v::io l~s J:~t~~~s df~s/:~~r:Sº~!'f: ~~~a~ó~~~~11~d ~;~~~~d:~~~ra=:~~~~ l~u!g~~e~~~~iera Y que estén en 
\ t 

Licitación Pública Costo de las 
1 F~~~ao~:~: ::;:~a 1 Visita a la obra 

1 

Junta de 
1 a:e~~r~ed~r~:~:~:~~~~les Estatal No. bases aclaraciones 

LP0-826043954-005-2022 $3,150.00 
1 

09/Diciembre/2022 1 08/Diciembre/2022 1 09/Diciembre/2022 

1 

16/Diciembre/2022 
10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Capital contable mlnimo Obra 1 Plazo de elecución 
requerido 1 Inicio 1 Termino 

$1,100,000.00 ft~~Jg1DE D~u~6E:;tE~~~~6oio. 7 AMPHENOL CASA LOMAS, EN 1 09/Enero/2023 

' 
10/Abril/2023 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 42 fracción I de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora· por ser Licitaciones Públicas Estatales únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana con domicilio fiscal dentro del 
territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet: 
https://compranet.sonora:gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas del Fidecomiso Operador Del Parque Industrial De Nogales (FOPIN), ubicados en 
carretera internacional km. 6.5 edificio 8 c .·P. 84094 Parque Industrial De Nogales con el siguiente horario 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas, en días 
hábiles Telefono (662) 199 497. 
Forma de pago: Se deberá acudir y presentar copia de esta convocatoria a las cajas de pago de la Tesorerla Municipal del H. Ayuntamiento de Nogales 
Sonora, ubicada en Avenida Alvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal , C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 a 15:00 hrs. en días hábiles a partir de la 
publicación de la presente convocatoria, hasta el dia limite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de 
Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, Independientemente que el sistema le permita generar el 
pase a cajas para pago de bases, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora 
presentando copia de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se aceptara su participación y no se 
recibirá su propuesta. 
-Se otorgarán el 30% de anticipos. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes de la presente 
licitación. 
-Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora . 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), 
Ejercicio 2022. 
-Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación, en: Fidecomiso Operador Del 
Parque Industrial De Nogales (FOPIN), ubicados en carretera internacional km. 6.5 edificio 8 C.P. 84094 Parque Industrial De Nogales, Sonora. Además, se 
invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de N lls nora para que participen en los actos de la licitación. 
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fl]l 'I !t!d 
NOGA LES 

NOGALESS0HORA2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA 
GOBIERNO MUNICIPAL 2021·2024 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública No. 008 

El H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor. Convoca a las 
personas flsicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Costo de Fecha limite para Junta de 
Acto de presentación y 

Estatal No. las bases 
la compra de Visita a la obra 

aclaraciones 
apertura de 

bases orooosiciones 

LP0-82604399¡¡_032-2022 $3,150.00 
02/0iciembre/2022 01/Diciembre/2022 02/Diciembre/2022 08/Diciembre/2022 

10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 
Capital contable mínimo 

Obra 
Plazo de e·ecución 

requerido Inicio Termino 
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE TORRE SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA (ENTRE 

16/Diciembre/2022 13/Febrero/2023 
$900,000.00 CALLE TORRE CFE NORTE Y CALLE TORRE SAN 

LUCAS), COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE 
NOGALES SONORA. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora· por ser Licitaciones Públicas Estatales únicamente pueden participar personas de Nacionalidad Mexicana 
con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

1.- CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet 
https:/Jcompranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en: las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en 
Calle de las Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, Sonora con el siguiente horario: de 8:00 a 15:00 horas, en dias hábiles, 
Teléfono (631) 1625100. 
Forma de pago: Se deberá acudir y presentar copla de esta convocatoria a las cajas de pago de la Tesorerla Municípal del H. 
Ayuntamiento de Nogales Sonora, ubicada en Avenida Átvaro Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, C.P. 84030, Nogales Sonora, de 8:00 
a 15:00 hrs. en dlas hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el dia Hmtt.e de inscripción, el pago será en efectivo 
o mediante cheque certificado, a nombre del Municipio de Nogales Sonora, una vez que el licitante registre su interés en participar en 
compranet sonora. 
Nota Importante: Al momento de registrar su interés de participación en el sistema Compranet Sonora, el sistema le emitirá un pase a caja 
que deberá omitir su impresión, únicamente se deberán pagar las bases en las cajas de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales Sonora presentando copia de esta convocatoria, en ninguna otra instancia se deberá llevar a cabo el pago. De lo contrario no se 
aceptara su participación y no se recibirá su propuesta. 
-Las juntas de aclaraciones se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la Lictt.ación. 
-El acto de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevaran a cabo conforme lo estipulado en las Bases de la 
Licitación. 
-Se otorgará el 30% de anticipo. 
-Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes de 
la presente licitación. 
-La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizara durante el proceso de licitación. 
-Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaciones provienen de Recursos Propios Municipales, Ejercicio 2022. 
-El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado 
-Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir tos criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
-Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación, en: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicados en Calle de las Peñas No. 47, Colonia Pueblo Nuevo, Nogales, 
Sonora. Ademas se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Nogales Sonora para que participen en los 
actos de la licitación. 
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' JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO 

QUE EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
EXPEDIENTE NÚMERO 478/2007 PROMOVIDO POR EL 
APODERADO DE HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., 
SOFOL, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER EN CONTRA DE CARLOS JACOTT 
RAMIREZ Y MARISELA ROBLES RUIZ, SE SEÑALARON NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2022, REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA DEL SIGUIENTE 
INMUEBLE: PREDIO URBANO, CLAVE CATASTRAL 
360008702006, LOTE 5, MANZANA 7, FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL PEÑASCO, PRIMERA ETAPA, LOCALIZACIÓN 
AVENIDA BANGOR NUMERO 07, DE ESTA CIUDAD, CON 
SUPERFICIE DE 144.0000 M2, SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS AL NORTE EN T°8.0000 METROS CON LOTE 4, 
MANZANA 7; AL SUR EN 18. 0000 METROS CON LOTES 6, 
MANZANA 7; AL ESTE EN 8. 0000 METROS CON AVENIDA 
BANGOR; Y AL OESTE EN 8. 0000 METROS CON LOTE 17, 
MANZANA 7, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 319616 DEL 
VOLUMEN 11689, SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO 
UNO, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2005, SIRVIENDO BASE 
REMATE CANTIDAD $1,024,000.00 PESOS, POSTURA LEGAL 
CUBRA DOS TERCERAS PARTES DICHA CANTID¡AD. SE LE HACE 
SABER A LOS LICITA?ORES QUE PARA TOMAR PARTE!' LA 
SUBASTA SE DEBERA CONSIGNAR PREVIAMENTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO DESTINADO AL EFECTO UNA 
CANTIDAD IGUAL, POR LO MENOS AL 20% EN EFECTIVO DEL 
VALOR QUE SIRVE DE BASE AL REMATE, LAS CUALES SIN 
CUYO REQUISITO NO SERAN ACEPTADOS, PARA EFECTOS DE 
QUE EN DIAS Y HORAS HABILES QUE LO PERMITAN LAS 
LABORES DE ESE JUZGADO, COMPAREZCAN PARA OBETENER LA 
BOLETA DE DEPOSITO.CONVÓQUESE POSTORES. 

HERMOSILLO, SONORA A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES DENTRO DE SIETE DÍAS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO EL EXPRESO 
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JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL 
HERMOSILLO, SONORA 

EDICTO 

QUE EN JUICIO HIPOTECARIO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 724/2017 PROMOVIDO POR EL LICENCIADO CARLOS 
ARTURO ACEDO FELIX, APODERADO DE BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER EN CONTRA DE MANUEL IGNACIO YAÑEZ ESPINOZA 
Y ADRIANA LIZETH ESPINOZA OCHOA, SE SEÑALARON LAS 
TRECE HORAS DEL O 5 DE DICIEMBRE DE 2 O 2 2, REMATE 
PRIMERA ALMONEDA DEL , SIGUIENTE INMUEBLE: PREDIO 
URBANO, CLAVE CATASTRAL 360028691006, LOTE 8, 
MANZANA 13, FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL RESIDENCIAL 
VII ETAPA 2, LOCALIZACION CALLE MONFORTE ORIENTE 
NUMERO 16, SUPERFICIE DE 131.35 M2 CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 7. 10 
METROS CON CALLE MONFORTE ORIENTE; AL SUR 5f 0.02 
METROS CON LOTE 26 Y EN 7.0000 METROS CON LOTE 25, 
AL ESTE EN 18. SO METROS CON LOTE 7 Y AL OESTE EN 
18.50 METROS CON LOTE 5, DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO BAJO EL NUMERO 373864 EN EL VOLUMEN 19847, 
SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO, LIBRO UNO, DE FECHA 
14 DE AGOSTO DE 2008, SIRVIENDO BASE REMATE CANTIDAD 
$620,000.00 (SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N), POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DOS TERCERAS 
PARTES DICHA CANTIDAD, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE 
LOS POSIBLES POSTORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
Ei? REMATE, PREVIAMENTE DEBERAN COMPARECER A ESE 
JUZGADO EN DIAS Y HORAS HABILES, HASTA UN DIA HABIL 
PREVIO A LA FECHA SEÑALADA, PARA QUE SE LES EXPIDA 
BOLETA DE DEPOSITO, CON LA QUE DEBERA COMPARECER A 
DEPOSITAR UNA CANTIDAD IGUAL AL 20% EN EFECTIVO DEL 
VALOR QUE SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, DE IGUAL 
FORMA COMPARECER DENTRO DE LA MEDIA HORA DE INICIADA 
LA DILIGENCIA EXHIBIENDO LA CONSTANCIA DE DEPOSITO 
CORRESPONDIENTE.CONVÓQUESE POSTORES. 

HERMOSILLO, SONORA DEL 2022 

LIC. LUIZ 

PUBLÍQUESE POR DOS VECES DENTRO DE SIETE DÍAS EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Y PERIÓDICO EL EXPRESO. 
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