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SEC RETA RTA DE 
HACIENDA 

GOBIERNO 
m: SONORA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional, húmero LPA-926002989-
006-2023, 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 la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de Hacienda: Hoeffer No. 37, Col. Centenario, C.P. 83260, en Hermosil\o, Sonora. Teléfono: 662 213 77 30 
y 662 212 18 48, en horario de 8:00 a 15:00 horas. / 

Licitación Pública Nacional No. LPA-926002989-006-2023 
Fecha de publicación en CompraNet 22/03/2023, 00:00 horas 
Descrioclón de la llcitaclón Servicio de aestión de aolicaciones SAP 
Costo de Inscripción $1,232.00 (son mil doscientas treinta y dos pesos 00/100 M.N.) 
Volumen a adquirir Las detalles se determinan en la prapia_J:;onvacatoria 
Medio por el que se llevará a cabo Presencial 
Junta de aclaraciones 29/03/2023, 11 :00 horas 
Presentación y apertura de proposiciones 10/04/2023, 11 :00 horas 
Fallo 12/04/2023, 14:00 horas 

) 
Hermosillo, Sonora, a 22 de Marzo de 2023. 

OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 
SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA 
CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS 
CUERPOS DE BOMBEROS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR FRANCISCO DEL VALLE 
COLOSIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, ASISTIDO POR EL 
C.P. LUIS ALONSO OSUNA COTA, EN CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE 
INGRESOS Y EL C.P. JORGE IVÁN DE LA ROSA FLORES, EN CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
INS'FRUMENTO SE LES DENOMINARA COMO "LA SECRETARIA", Y POR OTRA 
PARTE EL PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE IMURIS SONORA, A.C., 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ANGEL GUADALUPE CASTRO 
PERALTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE BOMBEROS 
DE LA CIUDAD DE IMURIS, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA 
COMO "BOMBEROS", A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO 
"LAS PARTES" Y MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL 
PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONS I DERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron, entre otros, los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 
292 Bis-8, mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el dla 22 de abril de 2021, señalan en el Articulo 3º la celebración del 
presente instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

Que mediante el Decreto Número 90, publicado en Edición Especial del Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de fecha 30 de diciembre de 2022, se reformó el Artículo 292 Bis-6, 
donde se establece la cuota adicional que habrá de pagarse por la Contribución para el 
Fortalecimiento y Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos. ~ 
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DECLARACIONES 

DECLARA "LA SECRETARIA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora en fecha 08 de marzo de 2022, artículo 6º fracciones 
11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora 
vigente. 

11.- Que el C. Ornar Francisco Del Valle Colosio, en su carácter de Secretario de Hacienda 
tiene facultades para suscribir el presente convenio, de conformidad con el nombramiento 
emitido por el Gobernador del Estado C. Francisco Alfonso Durazo Montaña, con folio 
03.01-1-D002/21 de techa 13 de septiembre de 2021. 

111.- Que el C.P. Luis Alonso Osuna Cota en su calidad de Subsecretario de Ingresos tiene 
facultades para asistir al Secretario de Hacienda conforme lo establecido en el artículo 8 
fracciones XIII y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Sonora vigente, y de conformidad con el nombramiento emitido por el Gobernador del 
Estado C. Francisco Alfonso Durazo Montaña, con folio 03.01-1-D155/21 de techa 13 de 
septiembre de 2021. 

IV.- Que el C.P. Jorge lván de la Rosa Flores en calidad de Director General de 
Recaudación asiste al Secretario de Hacienda conforme las facultades establecidas en el 
artículo 17 fracciones III y LIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora vigente, así como el nombramiento emitido por el Gobernador del 
Estado C. Francisco Alfonso Durazo Montaña, con folio 03.01-1-D215/21 de fecha 13 de 
septiembre de 2021 . 

DECLARA "BOMBEROS" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

l.· Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de 
IMURIS, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 7550, Volumen XXII, de fecha 
13 de septiembre de 201 O, expedida por la Notaría Pública No. 49 ante la te del Lic. José 
Álvarez Llera. 

111.- Que el Ayuntamiento de IMURIS, mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2022, 
emitido po, el Lic. Josús l.oonanlo Gan;la Acedo:;,""' de Preskleote Mp, 
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reconoce al PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE IMURIS SONORA, A.C., 
como quien opera y presta servicios de asistencia social y de emergencia a la comunidad, 
dentro de la circunscripción territorial del Municipio. 

IV.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PBV050614671 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001603854. 

v.- Que tiene su domicilio en Calle Del Trigo, número 18, Col. lmuris Centro, C.P. 84120, 
en la ciudad de IMURIS, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11 . Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los 
mecanismos de cobro y distribución de los recursos que se generen dentro de la 
circunscripción territorial del Ayuntamiento de IMURIS, por la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos misma que realizan los 
ciudadanos al momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de 
placas de circulación, así como expedición de licencias para conducir y permisos, los 
cuales son desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro 
"CONTRIBUC. P/FORTALEC. Y SOSTENIM. CUERPO DE BOMBEROS" y que son 
entregados a "BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARIA". 

SEGUNDA.· Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, 
únicamente habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición 
de placas de circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y 
permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los 

c,e..,. de Bombe,os en los pagos de ""'"""~ dos a que " "'~ 
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presente Cláusula que realicen 1as personas con discapacidad permanente, mismas que 
para acreditar dicho carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la 
credencial expedida por los consejos estatales o municipales para la integración de las 
personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARIA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que se causará la cuota por concepto de la Contribución para el 
Fortalecimiento y Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en los trámites de 
expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y permisos de 
conducir, misma que equivale a 0.60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de_ Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

De los recursos que se recauden por la contribución en comento, el 100% se entregará a 
"BOMBEROS", de conformidad con lo establecido en las Reglas de Carácter General para 
la Recaudación y Transferencia de la Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento 
de los Cuerpos de Bomberos señalado en los articulas 292 BIS-6 al 292 BIS-8 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Sonora. 

QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro 
de los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARIA" se enterarán a 
"BOMBEROS" de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte 
mensual de la recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así 
como por los Municipios coordinados, en su caso, derivado de los importes de las 
contribuciones de los contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas 
de circulación, así como expedición ele licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARIA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra 
parte en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha 
terminación. 

OCTAVA.- Los recursos objeto del presente Convenio tienen carácter de recursos 
públicos, por lo que en cualquier momento pueden ser objeto de auditoria por parte de las 
Autoridades competentes conforme a la legislación aplicable. De igual manera, a la 
información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, se 
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considera como información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 
Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma por 
triplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los 25 días del mes de enero de 
2023. 

POR "LA SECRETARIA" POR "BOMBEROS" 

~ 
OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 

SECRETARIO DE HACIENDA 

af\n~ (¡Pe wrtQ '\)8'/U}(,T/?', 
C. ÁNGEL GUADALUPE CASTRO PERALTA 

PRESIDENTE DEL PATRONATO 

~ 
C.P. LUIS ALONSO OSUNA COTA 
SUBSECRETARIO DE INGRESOS 

C.P. E IVÁN DE LA ROSA FLORES 
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 
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Man:o de Actuación del Ó,gano lntemo de Control 6-~ 
~51-

!!-t.:- .>.l~~ 

ti ..., 
~ ~ "' ~ ~~<..tJ. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA Al)MINfSTRATlVA 
D ·L I:SfADO OE SONORA 

Marco de Actuación del Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora 

Febrero 2023 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

9 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 24 Secc. I •  Jueves 23 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

Marco de Actuación del órgano Interno de Control /t :•, ----------------------- - -~s.,l-

EL C. MTRO. EDGAR ACUÑA SOLIS, Titular del Órgano Interno de Control 
del Tribunal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 1, 
3 fracción XXI, 6, 7 fracción 1, 9 fracción 11, 10 fracción 1, 11, 111, 15 y 18 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículos 1, 3 fracción 
VII y 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; numeral 7 .1 
Base Jurídica de las Facultades de Fiscalización; Fiscalización de la 
Gestión Pública de las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 
Fiscalización; numeral 7.1 Base Jurídica de las Facultades de Fiscalización 
de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización; artículo 64 fracción XV y 67 QUATER fracción 1, IX y XIV, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 3 
fracciones XXI y XXII, 6, 7 fracción 1, 9 fracción 11, 10 fracciones 1, 11 y III de 
la Ley número 84 de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora; 
artículos 1 y 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; se emite el 
presente Marco de Actuación del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa 2023, y 

CONSIDERANDO 

Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora con el propósito de 
que impere invariablemente en las y los servidores públicos una conducta digna 
que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las 
necesidades de la sociedad. 

Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, se rigen bajo los 
principios de legalidad, disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y congruencia, 
lo que impone la obligación de las y los servidores públicos y particulares que 
tengan relación con la administración pública a conducirse en total respeto a los 
mismos. 

Que la implementación del presente Marco de Actuación del Órgano Interno de 
Control del Tribunal de Justicia Administrativa, tiene por objeto definir la 
naturaleza y establecer el marco normativo de actuación del Órgano 
Interno de Control del Tribunal, para el e/ere/do de sus facultades y

2
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"" "¾ Marco de Actuación del Órgano Interno de Conrrol Qs)-

obligaciones, así como establecer las bases para dirigir, coordinar, 
controlar, evaluar y verificar el cumplimiento de las atribuciones que le 
corresponden, de la misma manera contribuyen a la política de igualdad laboral 
y no discriminación, acata lo dispuesto en el artículo primero de la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora. 
De igual manera en el ejercicio de las atribuciones y funciones del Órgano 
Interno de Control, incorpora el enfoque de género en sus políticas, programas 
y acciones institucionales en apego a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
28 de la Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

Que el Órgano Interno de Control del Tribunal, tiene a su cargo, en el ámbito de 
su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas 
Administrativas; así como implementar los mecanismos internos que prevengan 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en 
los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Que en virtud de lo antes expuesto, y en estricto apego a las leyes de la materia; 
se dispone la implementación del presente Marco de Actuación del Órgano 
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora 2023; bajo los siguientes: 

Definiciones 

1.- El Objeto 

El presente marco de actuación tiene por objeto definir la naturaleza y establecer 
el marco normativo de actuación del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, para el ejercicio de sus facultades 
y obligaciones, así como establecer las bases para dirigir, coordinar, controlar, 
evaluar y verificar el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden. 

2.- La Naturaleza 

Conforme lo dispuesto por el artículo 67 QUA TER de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, los órganos Internos de Control 
son responsables del control y evaluación del desarrollo administrativo y 
financiero de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, así como del 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de dichos 
organismos, los cuales estarán a cargo, respectivamente de un titular 
denominado Contralor Interno, que será designado en términos de la fracción ~ ✓ 
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... .,. "-b 
Marco de Actuación del ó rgano lnlemo de Control f 2 ~lill-~ 

~~/:1-

del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
y deberán contar con la asignación presupuesta! suficiente para la operación y 
funcionamiento de su estructura, incluyendo las áreas de auditoría interna, 
investigación y substanciación, cuyos titulares, al igual que su personal serán 
designados por el Contralor Interno. 

4.- La Justificación 

El presente marco de actuación tiene como propósito articular el conjunto de 
facultades que al Órgano Interno de Control del Tribunal le confieren los 
ordenamientos legales y aplicables. 

Asimismo, tienden a regular su funcionamiento, definir sus objetivos y funciones, 
su organización dentro de la estructura orgánica del Órgano Interno de Control 
del Tribunal, y en general, a establecer las bases para su actuación. 

Por ello y con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del presente marco 
de actuación, se establece que la observancia del mismo es de carácter 
obligatorio y en su instrumentación y aplicación deberá tomarse en cuenta las 
características y particularidades del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora. 

5.- Campo de Actuación 

El Órgano Interno de Control del Tribunal, ejercerá en lo conducente las 
facultades que le confiere el artículo 67 QUATER fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sonora y los demás ordenamientos jurídicos y 
disposiciones generales de los que se derive competencia para el ejercicio de 
sus atribuciones, debiendo sujetarse en su desempeño a lo dispuesto en el 
presente marco de actuación , lineamientos, y disposiciones complementarias. 

La actuación del Órgano Interno de Control del Tribunal se desarrollará de 
manera autónoma e independiente, sin que exista vínculo alguno de 
dependencia o subordinación. 

El Órgano Interno de Control del Tribunal deberá conducirse con estricto apego 
a las disposiciones que establecen y regulan el marco de actuación jurídico 
vigente en el Estado, debiendo desarrollar su actuación bajo los principios de 
legalidad, objetividad, imparcialidad, honradez, eficiencia y transparencia. 
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En su desempeño, el Órgano Interno de Control del Tribunal deberá garantizar 
su independencia mental, funcional y operativa respecto del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora en todas aquellas acciones que por su 
naturaleza estén sujetas a su control, vigilancia y fiscalización, y por ningún 
motivo deberán ejercer directamente funciones operativas o sustantivas, tales 
como: contabilidad, tesorería, informática, custodia y administración de bienes 
en general, organización y métodos, formulación y autorización del ejercicio de 
presupuestos y cualquier otra similar a éstas, ya sean desarrolladas por las 
áreas normativas o sustantivas del Tribunal de Justicia Administrativa, o por las 
de apoyo o ejecución de las mismas. 

Su actuación atiende fundamentalmente a las funciones de control, vigilancia, 
fiscalización y desarrollo administrativo, pudiendo intervenir en apoyo del 
Tribunal de Justicia Administrativa con el fin de formular directamente 
sugerencias o recomendaciones constructivas. 

6.- Objetivos Generales 

Los objetivos generales del Órgano Interno de Control del Tribunal, son los 
siguientes: 

a).- Contribuir al fortalecimiento y a la modernización de los sistemas e 
instrumentos de control del Tribunal de Justicia Administrativa. 

b ).- Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! en el manejo 
y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal de 
Justicia Administrativa, apegándose al presupuesto aprobado. 

c).- Promover una gestión eficiente y eficaz de cada una de sus unidades 
administrativas. 

d).- Realizar el control y evaluación integral de la gestión y promover la 
autoevaluación en cada una de las unidades administrativas que integran el 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

e).- Promover la expedición de políticas internas y el establecimiento de 
procedimientos y mecanismos de control para transparentar y eficientar el 
manejo de los recursos asignados. 
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f).- Promover el cumplimiento de las disposiciones aplicables, cuya 
inobservancia pueda dar lugar a la determinación de responsabilidad en el 
servicio público, promoviendo las acciones necesarias para evitar en su caso, 
su recurrencia. 

g).- Implementar un sistema de gestión de calidad que permita la mejora 
continua en la prestación del servicio y su mantenimiento permanente. 

h).- Apoyar la función directiva del Tribunal de Justicia Administrativa y 
promover el mejoramiento de su gestión a través de sus acciones, sin que ello 
implique la asunción de funciones sustantivas. 

i).- Promover la operación de los círculos de modernización, transparencia y 
eficiencia que coadyuven al mejoramiento del desempeño integral del Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

7.- Funciones Específicas del Titular del Organo Interno de Control 

La persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación 
que debe observar el Tribunal; 

11.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias o sugerencias 
relacionadas con las funciones del Tribunal y darles el seguimiento oportuno; 

111.- Instaurar procedimientos administrativos a los servidores públicos del 
Tribunal que infrinjan la ley, dictando las sanciones administrativas que 
correspondan en términos de la ley de responsabilidades vigente; 

IV.- Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa las sanciones que 
correspondan por faltas graves cometidas por sus servidores públicos. 

V.- Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorias para verificar el 
desempeño y cumplimiento de metas e indicadores del Tribunal, así como la 
debida aplicación de los recursos a su cargo; 
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VI.- Requerir a los servidores públicos del Tribunal la documentación e 
información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones Y 
atribuciones. La omisión de dichos servidores públicos en entregar la información 
o documentación que le sean requeridas, o entregarla de manera extemporánea, 
será causal de responsabilidad en términos de la ley de Responsabilidades y 
Sanciones del Estado de Sonora. 

8.- Organización 

La persona Titular del Órgano Interno de Control será nombrado y removido 
libremente por el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Al frente de cada área habrá una persona titular quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará de los servidores públicos que tenga 
adscritos y se contemplen en el Presupuesto de Egresos del Órgano Interno de 
Control, cuya estructura orgánica en su conjunto dependerá jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la persona Titular del Órgano Interno de 
Control. 

Las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control del Tribunal, también 
deberán estar descritas en los Manuales de Organización, de Procedimientos, 
en su Reglamento Interior y en el presente Marco de Actuación. 

Las prestaciones salariales y de seguridad social de los servidores públicos del 
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, serán 
cubiertas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

Además, el H. Congreso del Estado de Sonora proveerá el recurso financiero 
adecuado que permita a la estructura del Órgano Interno de Control del Tribunal 
de Justicia Administrativa el satisfacer las necesidades materiales, de servicios 
generales y espacios físicos adecuados que requiera el Órgano Interno de 
Control para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual se deberá garantizar: 

a).- Existencia de personal con el perfil adecuado si están relacionados con el 
área de auditoría y en caso de personal de apoyo, su experiencia profesional. 

b).- Existencia de políticas generales y programas de trabajo acordes a las 
disposiciones legales. 

c).- Existencia de las instalaciones adecuadas, suficientes y funcionales, así 
como equipo de oficina, de cómputo y de transporte, y demás infraestructura 
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necesaria para el desarrollo de su función, y 

d).- Aprobación de un presupuesto razonable de servicios personales, gastos 
de oficina, viáticos y otros que garanticen el adecuado desarrollo de las 
atribuciones que se le confieren al Órgano Interno de Control del Tribunal. 

e).- De igual manera y con fundamento en el artículo 67 QUATER fracción IX 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, el Órgano Interno de 
Control del Tribunal, a través de su Titular, o en su caso a través de la persona 
que éste último designe, administrará su presupuesto asignado según ejercicio 
fiscal de manera autónoma. 

Organigrama estructural 

Titular del 
Organo 

Interno de 
Control 

1 1 1 

Titular de Titular de Titular de Titular de Gestión 

Auditoria Interna Investigación Substanciación 
Pública Preventiva 
Control da Legalidad 
y Actuallzación 
Normattva 

1 

Coordinador 
Administrativo 
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9.- Funciones Generales de los Titulares de Área 

l. Acordar con el Contralor Interno el despacho de los asuntos del desempeño 
de su cargo; 

11. Mantener informado al Contralor Interno sobre el desarrollo y seguimiento 
de las funciones que se les encomiende; 

111. Presentar para su aprobación los programas y proyectos que se elaboren 
en el ejercicio de sus funciones al Contralor Interno; 

IV. Formular los requerimientos necesarios a las Unidades Administrativas del 
Tribunal, para que le sea proporcionada la información necesaria para la 
integración de los expedientes en trámite, ya sea por un procedimiento de 
investigación de responsabilidades administrativas o cuando se trate de 
una auditoría interna; 

V. Informar al Contralor Interno de manera trimestral, sobre los resultados de 
la actividades realizadas; 

VI. Coordinarse con el personal que tenga asignado a su área las labores 
encomendadas; y establecer mecanismos de integración e interacción que 
propicien el cumplimiento de las funciones competencia del Órgano Interno 
de Control, en observancia a las políticas, objetivos y metas programadas; 

VII. Promover la capacitación de sus integrantes con el objetivo de elevar la 
calidad, la eficacia y eficiencia de su función; y 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Contralor Interno, dentro del 
marco de las disposiciones normativas aplicables. 

10.- Funciones Específicas de los Titulares de Área 

La persona Titular de Auditoría tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar e integrar un Programa Anual de Auditoría que abarque sus 
funciones de auditoría, de control interno, de evaluación del desempeño, 
visitas inspecciones, investigaciones, registro patrimonial, actos de entrega 
recepción por conclusiones de encargo; así como acciones para prevenir 
actos de corrupción; 
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11. Realizar auditorías para evaluar que los recursos asignados al Tribunal se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados; 

111. Dirigir la integración y, en su caso, actualización de criterios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas que permitan la práctica de las 
auditorías, inspecciones, revisiones, así como seguimiento a las mismas y 
proponerlas al Contralor Interno; 

IV. Elaborar informes de resultados de las auditorías, inspecciones, revisiones y 
seguimiento para dar a conocer al Tribunal los resultados de la fiscalización 
practicada, haciendo del conocimiento al Contralor Interno para su 
aprobación; 

V. Presentar ante la Dirección de Investigación, los informes de presuntos 
hechos irregulares que se adviertan derivado de las auditorías practicadas; 

VI. Requerir información al Tribunal para la práctica de auditorías, inspecciones, 
revisiones, así como para el seguimiento de observaciones y 
recomendaciones emitidas por el Órgano Interno, o en su caso observaciones 
determinadas por entes fiscalizadores; 

VII. Verificar que las funciones de los servidores públicos sean con estricto apego 
a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia durante el 
desempeño de sus funciones; 

VIII. Verificar la cantidad de demandas registradas en el Tribunal y a las que le 
recayó el acuerdo respectivo, así como las pendientes por acordar; 

IX. Verificar el número de expedientes tramitados ante el Tribunal ponencia en 
los que se haya citado a las partes para oír sentencia definitiva o interlocutoria, 
así como la cantidad de fallos definitivos e interlocutorios emitidos y los 
pendientes por emitir; 

X. Coordinar el análisis y evaluación mensual del estado de ejerc1c10 del 
presupuesto del Tribunal verificando que los ingresos y egresos hayan sido 
registrados y controlado y que se encuentren debida y oportunamente 
comprobados y justificados en apego a la normatividad vigente; 
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XI. Verificar el levantamiento físico del inventario del mobiliario y equipo del 
Tribunal; 

XII. Realizar auditorías específicas tales como financieras, presupuestales, del 
desempeño, legales y de obra pública; 

XIII. Dar atención a las solicitudes de información pública, respondiendo como 
sujeto obligado con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; 

XIV. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

XV. Rendir informes trimestrales al Contralor Interno en relación a los avances de 
los programas de trabajo; y 

XVI. Las demás comisiones y funciones que el Contralor Interno le confiera, 
debiendo mantenerlo informado sobre el cumplimiento de estas; 

La persona Titular de Investigación tendrá las siguientes funciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Recibir las quejas y denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores 
públicos del Tribunal, por conductas sancionables de conformidad con la Ley 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; 

Investigar los hechos denunciados constitutivos de presuntas faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos del Tribunal, por conductas 
sancionables en términos de conformidad con la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones para el Estado de Sonora; 

Implementar un registro cronológico o libro de gobierno, de todas las 
denuncias recibidas, investigaciones iniciadas y acciones real izadas hasta la 
resolución de cada una; 

Citar, cuando lo estime necesario, a la persona denunciante para la ratificación 
de la denuncia, dicha facultad puede hacerse extensiva, para la citación de 
otros servidores públicos del Tribunal que tengan conocimiento de los hechos 
denunciados, a fin de constatar la veracidad de los mismos, o en su caso, 
aporten elementos, datos o indicios que complementen las investigaciones en 
contra de él o los denunciados; 
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V. Concluidas las diligencias de investigación que integren las denuncias 
presentadas ante el Órgano Interno, procederá al análisis de los hechos, así 
como de la información recabada, a fin de determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la Ley Responsabilidades y Sanciones 
para el Estado de Sonora señale como faltas administrativas; de existir 
elementos de presunta responsabilidad, calificará dichas conductas como 
graves o no graves; notificará la resolución a las partes, y una vez concluido 
este proceso, remitirá el informe de presunta responsabilidad administrativa a 
la persona Titular de Substanciación del Órgano Interno; 

VI. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

VII. Rendir informes trimestrales al Contralor Interno en relación a los avances de 
los programas de trabajo; y 

VIII. Las demás comisiones y funciones que Contralor Interno le confiera debiendo 
mantenerlo informado sobre el cumplimiento de estas. 

La persona Titular de Substanciación tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Recibir de la persona titular del área de Investigación el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, y en su caso prevenirla, en los términos 
señalados en el artículo 200 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para 
el Estado de Sonora; 

11. Instruir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas 
desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y 
hasta la conclusión de la audiencia inicial en los términos establecidos en la 
Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, respecto 
de los servidores públicos establecidos en el artículo 1 O del Reglamento 
Interior de la Sala Superior del Tribunal; 

111. Remitir, una vez desahogada la audiencia inicial los autos originales del 
expediente al Tribunal, cuando se trate de asuntos relacionados con faltas 
graves previstas en el Capítulo Segundo de la Ley de Responsabilidades y 
Sanciones para el Estado de Sonora; 

IV. Sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidades administrativas, 
en los asuntos ,elacionados con faltas administraUvas no graves, de l~y 
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servidores públicos establecidos en el Capítulo Primero de la Ley de 
Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora; 

V. Recibir, tramitar y resolver, según sea el caso, los recursos que se interpongan 
en términos de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de 
Sonora, en contra de las resoluciones o actuaciones que se deriven de los 
procedimientos de responsabilidades; 

VI. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

VII. Rendir informes trimestrales al Contralor Interno en relación a los avances de 
los programas de trabajo; y 

VIII. Las demás comisiones y funciones que Contralor Interno le confiera y 
mantenerlo informado sobre el cumplimiento de estas. 

La persona Titular de Gestión Pública Preventiva, Control de Legalidad y 
Actualización Normativa tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación 
de la gestión pública, así como elaborar proyectos de normas 
complementarias que se requieran en materia de control interno; 

11. Evaluar y acreditar la suficiencia y efectividad de la estructura de control 
interno establecido, informando periódicamente el estado que guarda al 
Contralor Interno; 

111. Contribuir en la planeación del Comité de Control y Desempeño 
Institucional del Tribunal; 

IV. Promover el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Comité de 
Control y Desempeño Institucional del Tribunal en materia de Control 
Interno y fortalecimiento institucional; 

V. Coordinar acciones para evaluar los riesgos que puedan obstaculizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del Tribunal; 

VI. Colaborar con el Tribunal de forma permanente en el proceso de 
Administración de Riesgos; 
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VII. Sugerir al Contralor Interno medidas preventivas que tiendan a garantizar 
la efectividad y transparencia de las operaciones del Tribunal; 

VIII. Sugerir al Titular del Órgano Interno de Control la implementación de 
controles internos que prevenga actos u omisiones en las áreas adscritas 
del Tribunal que pudieran constituir en posibles faltas administrativas; 

IX. Proponer al Contralor Interno, las intervenciones que en materia de control 
interno y la evaluación de la gestión pública se deban integrar al plan anual 
de trabajo y de evaluación; 

X. Coordinar las acciones relacionadas a fortalecer los sistemas preventivos 
de legalidad en los actos, resoluciones o determinaciones administrativas 
del Tribunal, y cuando así lo solicite alguna área; 

XI. Establecer, operar y evaluar el Sistema Integral de Archivos del Tribunal, 
así como también del Órgano Interno de Control. 

XII. Evaluar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, con el objeto de adoptar las medidas necesarias 
para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno; 

XIII. Rendir informes trimestrales al Titular del Órgano Interno de Control en 
relación a los avances de los programas de trabajo; 

XIV. Coordinarse con las personas titulares de las áreas que conforman el 
Órgano Interno de Control del Tribunal , la información y sustento que 
permita al Contralor Interno estar condiciones óptimas de presentar ante la 
Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado, en la primera 
quincena del mes de septiembre de cada año, el informe que contenga los 
resultados del ejercicio de su encargo; de conformidad a lo previsto en el 
artículo 67 QUATER, fracción XIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora. 

XV. Llevar a cabo los registros de los asuntos de su competencia y expedir las 
copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; y 
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XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende el Contralor Interno. 

11.- Programa de Trabajo 

Las actividades del Órgano Interno de Control del Tribunal se sujetará a los 
programas operativos anuales, el cual incluirá el programa anual de auditoría 
que anualmente autorice el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, a 
efecto de garantizar la adecuada cobertura del mismo y constituir el compromiso 
respecto de su cumplimiento. 

Con el propósito de que el Órgano Interno de Control del Tribunal disponga de 
elementos que permitan medir el grado de ejecución del programa operativo 
anual, éste deberá de elaborar trimestralmente la información relativa al avance 
de dichos programas. 

En el ejercicio de sus atribuciones el Órgano Interno de Control deberá sujetarse 
a las normas generales de auditoría pública, principios de contabilidad 
gubernamental y aquellas que emitan el Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

12.- Disposiciones Generales 

El órgano Interno de Control del Tribunal deberá respetar y hacer respetar el 
derecho que tienen los particulares y los propios servidores públicos de 
presentar quejas y denuncias. Para ello deberán de proporcionar las facilidades 
necesarias y dar seguimiento y verificar la oportuna y adecuada atención a las 
mismas. 

13.- Responsabilidades 

El incumplimiento del presente Marco de Actuación será sancionado en los 
términos que establece la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado 
de Sonora. 
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d""-b 
Marco de Acluacldn d9I ó111ano hmlmo de Contn,/ g_ :, '1, 

~!1--

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Marco de Actuación entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

En virtud de lo antes dispuesto, y en apego a las disposiciones legales 
antes mencionadas, el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora, expide el Presente Marco de 
Actuación del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora 2023; a efecto de que se cumplan en 
todos sus términos legales; Hermosillo, Sonora, a 28 de febrero de dos mil 
veintitrés. 

ATENTAMENTE 

~ .~ f' 
MTRO. AR ACUNA SOLIS 

Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora 

~~-~ 

-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DEL TRIBUNAL oe JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL es-rAOo oe SONORA 

16 
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SERVICIOS DE SAWD DE SONORA 
DIRECCIÓN &ENBtAL DE IIIFRAE5IRUCIURA FÍSICA 

De cmlormilad cm lo que es1alllece la - Es1alal en,,,,_ de a.as Pllblicas, se oonvoca a los inleresadoS en par1icipar en la_, de c:ar.lder pública Eslata~ de 
conbmiladconloslguiente: 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
CONWCATORIA 002 

LP0-926005992-002 = 

----
12,463.IXI 

{SQl:Dmri -JhsP8sosOIYtOO 
Ml<I 

28-Mar»2023ala&11:00tn. 

SmidoOtlaOnc::a6nGaneralde 
lfltaesNt.n Fllica; slben llvd. uis 
Donaldor.obsioM.yQlireokae&'N, 

COI. 8 llint, 911 tmrmlo. Sontn. 

~ .......... Oln 

1,n,000.00 
"CONSERVACIDNYIIAJITBIIIElfflDEUMl>ADESPERTBtB:ElnESALOSSBMaOS 

DE SALUD DE SONORA. ZDIIA NORTE" 

-·--11:lllln. 
Chc:d'.JnGenmld!~ 

Flslca;simenBlvd.lmDonlldoCobslo 
M.yOwneoAreeSW,Cd,81.lam.en 

_._.. 
Plll:odt ..... 

120 DlasNanles 

....,._.,,, 
11:00tn. 

EnS.OeJuntasd91aDk'ecci6nGerr.il de lnhBsl'ucbn 
Fbic:a;siDenllvd.WsOonafoColosíoM.yQIJinlan>Me 

SIN. Col BU;n:,, en Hermo6io, Sonora 

........ _ - 1 TamitwMNI 

1 1~2023 

LICITACIÓN PÚ8llCA ESTATAL 
CONWCATORIA003 

..... _ :, CCl'lllo ......... --· \'llllaltOln ~·-- -·- .\caÓl~Jl,pñlradaPf'opollctoRel -·-beQ:92600§¡il~;J $2,483.00 - 28-Ma'll>-3123al!IS12'0Dfn.. ,.,.,,..3123 .....,,.,,, 
= (Son:Oosllil 12001n. 13:00lvs. -- SaliendodellDhcclCJnGanerade Dnc:a6n Gener.!Jde lnhe$1rucUa EnS-.d9Juntasdelall&ecdOnGenaraldel~ 

yRSPePOOi'tOO lniaeslruánRllica;abenBl,d.l.uis Fl&ica;simenElvd.Lti5DonaldoQbi:i ~•enllvd.ltisDmaloo~M.y~Arce 
M.K.) Dona:100:lbsioM.yQcinaoArteSM, M.yQ.i1eroM;,JSN,CoLBUano,ea SH.Cot.Bllaro,enttemJsila,Sonora 

Col B U;m.en Hnl'.lsllo. Sorua. ----1 ·· --·~ .. -·- l'lrfocbdl~ 
IÑIIIIIO~ ,¡ - 1 T-

1 

"CONSERYACION YIWnBIIIIBmJ DE UNIDADESPB1BtECIEl1QA LOS SER't'IClOS 120Dias ...... , ..... 2023 

1 

•-= 600,IXIIUlO DE SALUD DE SONORA, Z0ICA SUR" 

1. Las bases de la icitaciOn se enaJe!llJa1 dispOtlllle!; para consulta en lnanet -.e""""".,. 12"9'M"!>.llll o bien ,,i: las olici1as de la Dlrecci6n Genertl de 
lnf118<1ructura F<Sica, si1o eo Blvd. Luis Oonaldo Colosio M. y ~nen, Ara, SIN, Col B Llano, oo Henrosillo, Sonora, 1el.: (662) 216 91 98 y 216 91 99; con el 5'juien1e 
horario: de 08:00 a 15:00 horas, oo días hállies. 

2. Deberá registrar su - medianle el uso de la opción "participa!" a rnprlmir pase a caja, - necesario para -el pago de las bases, ya sea en las Agencias 
F<SOales del Eslado de Sonora, EN LINEA o en la lnstiu:i6n Bancalla BBVA -· 

3. la Junla de Aclaraciones y el-de_-. y aperwra de proposiciones se llevarin a callo en lasd'imcáones- en los recuadros de la icilación. 
4. Se otorgara un 0% de~-
5. Los rea.sos - para la- de la pieserre ollra l)Rllliene<i del Oficio de--12 de locM 28 de Febfaro de 

21123; por palle de la llin!CáOn General de PtaooaciOn y llesanollo de los Servicios de Salud de Sonora. 
6. No se podrán presenlarsus proposiciones pormedios<anOlosde011n11RicaciOn electróni:a. 
7. Nosapodnlsubcontratarpallasdelostnbajos. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUl!RIR LOS INTI;RESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE IElERA PRESENTAR DENTRO ºª SOBRE a DIA y HORA SEflAI.AOO PARA B. ACTO DE PRESENTACIÓN y APERTURA OE PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR a SOBRE ANTES 
MENCIONADO, DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA OElhlSMOEL RECl80 OE PAGO ORIGINAL DE BASES, EN CASO OE NO SERAS!, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA 
Y SE RECHAZARÁ EN El ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
-6111.Ap1:a).-Donidiolegat.b).--63y118;c).-~--requerido;d).--del-•).-deinleg!ilal;~.--2"1-<isdelcódlgoflscadelestado 
de sonora; gl.-- deenconlr.nelnscrlbenel Registl,) Eslalal De~. atlculo331erdel Código F'ISCal pnel Eslado OeSonoray bcom,spondlen" al Recibo p0rla compra de bases se 
enlrflgf.fa junto con la propuesta previo a la entn,ga del sobre. cabe sei'IUque la~ de cada uno de loe requisim señaados anteri::rmente, {ENTRE OTROS QUE) se encuentran en las bases de la 
licita:i6n en conento, mismas que es1an a su msposlc:ión tal y com:, se seftala en la presenlt oonvocauia. . 
Crtter1o1 de adjlldicad6n: Al &\alizar" laenluadón de las ,-q,uastas, U DEPENDENCIA O LA ENTIDAD", COA bme en sus propias evauac:iMes y en el málsis ~delas prop<Eicilnes a:epladaS 
lfel>ri,m;tifun-..nenelqueseh--los-.....-
Paa delominar el idllm-alqueoe le-.aa- '1A DEPENDEIICIA O lAEHTIIWY __ ,.._de_(JIOsenlel(JIO-del promedio delas 
prop<Eicilnesace¡,lada,.queda,do-~fl1Jllll'SlaSsuperioresá_,...,de_y~a,yo""""sea-enmásdeldezp0rcient>cm_,adicho)ll1lSIIIIIJeSOOe - . 
Invitados: CualqulerpersonapodriEistlralos acfDsdep8SeQfaci6ny apertura de p,qiosldonesdelcila::i6nenalidaddeobservador,sk1 necesidoode ~uirirbasesdelicitací6n, reg~ose previanente. 
Dicho registro se efecturi cuando menos con .CS horas de allela:i6n para cada uno de los acu sellliafos en el recuadro de cale liaa:i6n, en: Oecci6l1 General de lnfraes1nk:tura Fkica< sito en BIYd. Luis 
Dooatdo Colosio M. y ().untero Arm SJN, e«. B lJa1o. en Hennosilk>, Scraa, tel.: (662) 216 91 98 y 216 91 99. Ademlls se iNila a la Secn!taia de la Contabia General y Secre!a\a de Ha::ienda paa que 
p.rflcipen en los ac'Os de la lcitl:i6rl aJas horas sellaladas en los ra::uuos de la lcitaci6n. 

Hemmillo, Sonora a 23 de Ma12D de 2023. 

li~~""'" "(,!~ 

' ~ 
S~Rv'dos ~H ub rDE SONORA 

DIRECCIÓ.N GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

MF.l?MOSILLO. SOMORA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA 

CONVOCATORIA P0BLICA NACIONAL No. 003 
LICITACIÓN P0BUCA NACIONAL 

El H. Ayuntamento de Gllaymas, Sonora, a través de la Dirección General de lofraestru<'Jra t.lbana y Ecología, de cooloonidad con lo que establece la Noona!Mdad 
Eslatal en materia de Obras - y a los Artlculos 36 y 44 de la Ley de Obras Púbicas y Sefviclos Relaciooados coo las "'•mas para el Estado de Sooora, se 
convoca a los interesados en · ar en la Licitación de caracter Pública Nacional, ara la contratación de la obra ue se describe a oontinuación: 

04/04/2023 04/04/2023 04,1)4/2023 10/04/2023 
09:00 HRS. 11 :00 HRS. 11 :00 HRS. 

Desaipci6n general de la obra 

CONSTRUCCI DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN 
SECTOR G\JAYMAS NORTE EN G\JAYMAS, SONORA 

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

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma 
arroja al momento de solicitarlo y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases 
de Lk:ltación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertlr.l de proposiciones se levarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicado en Calle 23 enlre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los traba¡os se llevará a 
cabo en: Lugar donde se ejeclJlarán los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se 
efectuaran en horas y dias desaitos 811 el cuadro descriptivo anterior. 
4. Se otorgará el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2023, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección 1, Tomo CCXI, de fecha: 30 de 
Enero del 2023, donde viene publicado la distribución y calendarización para la ministración de los Recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 
33 Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal del año 2023. 
6. No se podrán suboontratar partes de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITAClétJ. DICHA IJOCUMENT ACIÓI-I SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEflALAOO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIOOES, ADEMAS 
PARA POOER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NOSERASI, NO SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a).- Capital contable mínimo requerido; b).- acreditación de la personalidad jurídica; c).- Relación de los contratos de obras en v~or que tengan 
celebrados con las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).- capacidad técnica; e).- Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para 
el Estado de Sonora, y lo correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesta previc a la entrega del sobre. Cabe 
sel\alar que la descripción de cada uno de los requi~tos sen.lados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que 
están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluáción de las propuestas, 'EL AYUNTAMIENTO", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos sigUk,ntes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, .quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia 
y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura e proposiciones de licitación en calidad de observador, sin ne~idad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se uará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de ics 
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la: · k\n Gener Infraestructura Urbana y Ecología, sito en Ave. Serdán No. 150, Col. 
Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Con~aloría General del Esla 
Guaymas, Sonora, para que participen en los actos de la licitac a 

C.c.p. Expediente. 

~ Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de 
~ recuadros de cada licltacioo. 

'->,,~ 
1$, '7 Guaymas, Sonora a: 23 de Marzo del 2023. ,,1 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CONVOCATORIA E5 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los 
interesados en participar en las siguientes licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obra pública, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal No. ILP-CIDUE-MD-OP-07-2023 Visita al Lu2ar de los trabales 29 de marzo de 2023; 08:30 hrs 
Junta de aclaraciones 30 de marzo de 2023; 09:00 hrs 

Obra: Rehabilitación de parques enla zona noreste del Municipio de 
Presentación y apertura de proposiciones 11 de abril de 2023; 11:30 hrs 

Hermosillo, Sonora. 
Plazo de Ejecución 137 días naturales 

Caoital Contable Mínimo Reauerido ISl 500 cxnoo Fecha de Inicio 17 de abril de 2023 
Fecha límite de comnra de bases 131 de marzo de 2023· 13:30 hrs Fecha de Terminación 31 de a,osto de 2023 

Licitación Pública Estatal No. ILP-CIDUE-MD-OP-08-2023 Visita al lu~ar de los trabaios 29 de marzo de 2023· 08:30 hrs 

Junta de adaraóones 30 de marzo de 2023; 10:00 hrs 
Obra: Rehabilitación de parques en la zona noroeste del Municipio de 

Presentación y apertura de proposiciones 11 de abril de 2023; 13:30,hr.; 
Hermosillo, Sonora. 

Plazo de Ejewdón 152 días naturales 

Canital Contable Mínimo Renuerido 157_500 CXX>.00 Fecha de Inicio 17 de abril de 2023 
Fecha •ímite de comora de bases 131 de ma~o de 2023· 13:30 hr.; Fecha de Terminación 15 de seotiembre de 2023 

Licitación Pública Estatal No. JLP-ODUE-MD-OP-09-2023 Visita al Lu1rar de los trabajos 29 de marzo de 2023; 08:30 hrs 

Junta de aclaraciones 30 de marzo de 2023; 11:00 hr.; 
Obra: Rehabilitación de parques en la zona sureste del Munidpío de 

Presentación y apertura de proposiciones 12 de abril de 2023; 09:00 hr.; 
Hermosillo; Sonora. 

Plazo de Ejecución 152 días naturales 
Caoital Contable Mínimo Reauertdo IS2 500 CXK>.00 Fecha de Inicio 17 de abril de 2023 
Fecha límite de cornera de bases 131 de mano de 2023; 13:30 hr.; Fecha de Terminación 15 de seotiembre de 2023 

1. Las personas fisicas y morales que se encuentren interesados en participar en la presente licitación pública estatal, podrán consultar las bases en 
las páginas de Internet: http://www.herm9si11o.gob.mx/portaltransparencia/licitaci9nes publicas.aspx y http://tuobra.hermosillo.gob.mx. Asi mismo 
podrán consultar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que 
ocupa la Coordinación General de lnfraestructufq_, Desarrollo U~no y (;cologfa del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia 
No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo. Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285; en horariQ 
de 9:P<J a 14:30 horas. de lunes a viernes, en dlas hábiles, durante el periodo comprendido del 23 al 31 de marzo de 2023. 

2. Para adquirir las bases de la presente licitación púbfica, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en la dirección, horarios y fechas mencionadas anteriormente, para que se le extienda el respectivo Pase a Caja. Con este Pase 
a Caja deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de 
las bases correspondientes. El pago podrá ser en efectivo o mediante cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana, a 
nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un importe de $5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 m.n.) 1.VA. incluido. El pago deberá realizarse 
dentro del período de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán las propuestas. 

3. La presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas de nacionatidad mexicana con domk;.ilio fiscal dentro 
del tenilorio del Estado de SOnora. Lo anterior con fundamento en el Articulo 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Sen,icios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. La Visita de Obra se efectuará tomando como punto de partida la puerta principal del edificio que ocupa CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre 
Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285, en las Horas y fechas 
señaladas. 

5. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se ltevará a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General 
de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE. sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 
83079, Hermosnlo, SOnora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3281 y 3285. en las horas y fechas señaladas. 

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

7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, CIDUE cuenta con recursos 
provenientes del Fondo de Obras Municipales por Administración (Municipal Directo); según consta en los oficios de autorización de recursos emitido 
por la Tesorerta Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo con No. TMH-879/111/2023, TMH-880/111/2023 y TMH-881/111/2023 de fecha 16 de marzo 
de 2023. 

8. Con base en lo estipulado en el articulo 44 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicíos Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora, para esta licitación CIDUE permitirá la subcontratación respecto de partes de la obra o cuando se adquieran materiales o equipos que 
incluyan su instalación permanente en la obra. 

9. Se invita a la titular de la Contraloña Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo para que participe en los actos propios de la presente licitación 
pública, asf como a la ciudadanfa en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de propuestas y fallos, 
por lo menos hasta 48 horas antes de los mismos. 

10. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Li · 
los Licitantes. 

11. Los contratos se adjudicarán a las personas fisicas o 
especificados en las bases de licitación, de conformidad 
con las Mismas para el Estado de Sonora. 
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NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO SESENTA DE LA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DE CANANEA, SONORA 

AVISO NOTARIAL 

EN ESTA NOTARÍA PÚBLICA A MI CARGO MEDIANTE ESCRITURA 3,095 

DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE INICIÓ SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE JULIO CESAR VILLA LUNA; SE 

CONVOCA A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO A HERENCIA Y 

ACREEDORES A JUNTA DE HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE 

ALBACEA A CELEBRARSE A LAS DOCE HORAS DÍA DIEZ DE ABRIL DE 

DOS MIL VEINTITRES, PRESENTENSE A DEDUCIRLO EN ESTA NOTARÍA 

PÚBLICA, UBICADA EN AVENIDA SONORA 161 COLONIA CENTRO 

CANANEA SONORA. 

COMPARECIENTES: TRINIDAD CARRAZCO PEREZ y CESAR ROBERTO 

VILLA CARRAZCO. 

ALBACEA DESIGNADO: TRINIDAD CARRAZCO PEREZ. 

Pub
lic

ac
ión

ele
ctr

ón
ica

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

28 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 24 Secc. I •  Jueves 23 de Marzo de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI24I-23032023-CECB74973 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al




