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Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 103 y 
125 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 12 
fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los Artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora y el 103 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establecen que el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana se constituye como un organismo público autónomo. 
 
Que con el propósito de que se cuente en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
disposiciones jurídicas y administrativas que le permitan programar y controlar el empleo adecuado de los 
recursos con que se cuenta para el cumplimiento de las responsabilidades que se tienen encomendadas. 

 
Que los vehículos oficiales propiedad del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deben ser 
utilizados en un marco de racionalidad evitando en todo momento el uso indebido de las unidades, se ha 
dispuesto expedir el siguiente:   

 
REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso y control de los vehículos oficiales 
propiedad del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 

I. Administrativo: Al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
II. Dirección: A la Dirección Ejecutiva de Administración; 
III. Instituto: Al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
IV. Órgano Interno de Control: Al Órgano Interno encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen        

funcionamiento del control interno del Instituto; 
V. Presidencia: A la Consejera Presidenta; 
VI. Usuario: El responsable directo a quien se le asigne alguna unidad para uso oficial; 
VII. Secretario: Al Secretario Ejecutivo del Instituto; 

VIII. Titular: Al superior jerárquico de cada área; 
IX. Transferencia: El cambio de asignación de resguardante de la unidad; y 
X. Unidad: A los vehículos oficiales propiedad del Instituto; 
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Artículo 3.- Las unidades solo deberán ser asignadas a servidores públicos que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el Instituto, cualquiera que sea la forma en que se haya establecido la relación jurídica 
laboral entre este y el Instituto. 
 
Artículo 4.- Son sujetos de este Reglamento los servidores públicos usuarios de las unidades. 
 
Artículo 5.- Las autoridades encargadas de la aplicación del presente Reglamento, serán: 
 

I. La Dirección Ejecutiva de Administración, y 
II. El Órgano Interno de Control. 

 
CAPÍTULO II 

DEL CONTROL DE LAS UNIDADES 
 
Artículo 6.- Se consideran vehículos utilitarios la totalidad de las unidades que conforman el parque 
vehicular del Instituto, por lo que las asignaciones serán por tiempo determinado, sin excepción alguna 
 
Los vehículos utilitarios se constituyen como una herramienta de trabajo para cumplir con las funciones y 
responsabilidades, tales como entrega de documentación, notificaciones, transporte de personal, traslado a 
oficinas de otras instituciones públicas o privadas, atención de siniestros, compras extraordinarias, 
transporte de materiales y suministros, y demás que resulten aplicables. 
 
Artículo 7.- Todos los vehículos sin excepción deberán encontrarse rotulados con logotipos de identificación 
oficial, de material inamovible, así como un número telefónico para reportar en su caso el uso incorrecto de 
las unidades, así mismo las unidades deberán contar con la instalación de un sistema de localización 
vehicular y sistema de rastreo satelital. 
 
Artículo 8.- La persona titular de la Dirección está facultada para autorizar por escrito el préstamo de 
vehículos utilitarios a las áreas del Instituto, mediando petición escrita y justificada de la o el titular 
interesado. 
  
La autorización temporal para el préstamo de vehículos utilitarios a aquellas áreas del Instituto, se realizará 
atendiendo a la disponibilidad de los automotores y siempre que sean indispensables para el desempeño de 
sus funciones. La petición deberá estar fundada y motivada y cumplir con los requisitos siguientes: 
a) Expresar las razones o motivos por lo que se requiere la asignación del vehículo; 
b) Especificar el período durante el cual se va a utilizar, y 
c) Nombre, puesto, nivel y adscripción de la persona titular del área que será responsable del       

vehículo utilitario. 
 

La tarjeta de control de préstamo de unidades será expedida por la Dirección y deberá contener: 
 

I. Datos del registro de la unidad; 
II. Datos del resguardo de la unidad; 
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III. Datos de la póliza del seguro; 
IV. Diagnóstico visual de partes de la unidad; 
V. Documentación, equipo y accesorios con que cuenta la unidad; 
VI. Nombre y firma de la Dirección como responsable de su entrega; 
VII. Nombre y firma del Administrativo; 

VIII. Nombre y firma del resguardante, y  
IX. Lugar y fecha del resguardo. 

 
Artículo 9.- No podrán realizarse alteraciones en las características físicas de las unidades, a excepción de 
las autorizadas por la Presidencia. 
 
Artículo 10.- Los usuarios sin excepción, están obligados a acudir a cualquier citatorio enviado por las 
autoridades competentes referidas en el Artículo 5 de este Reglamento, para la realización de aclaraciones 
y/o revisiones relacionadas con las unidades que tienen asignadas. 
 
Artículo 11.- Los usuarios de las unidades deberán entregar al Administrativo, dos copias fotostáticas de su 
licencia de manejo vigente; una copia para la integración de un expediente de unidades en resguardo y la 
otra se anexa al resguardo correspondiente que será enviado a la Dirección, para efectos de control. 
 
Artículo 12.- Será responsabilidad del usuario, cualquier daño y/o faltante ocasionado intencionalmente o 
por negligencia a la unidad que tenga asignada, así como la documentación, placas, llaves, equipo y 
accesorios entregados a su cuidado.  
 
Artículo 13.- Será responsabilidad del usuario una vez que reciba la documentación oficial (tarjeta de 
circulación, holograma, copia del resguardo y copia de la póliza de seguro) colocarla en la unidad, a fin de 
que circule con documentos actualizados. 
 
Artículo 14.- La Dirección será responsable de que las unidades se encuentren debidamente aseguradas 
con una cobertura amplia. 
 
Artículo 15.- Las unidades deberán portar dos placas, en caso de que falte una, el usuario deberá informar 
al Administrativo para que proceda a dar de baja las anteriores, enviando el nuevo resguardo de la unidad 
sin llenar el espacio correspondiente al número de placas y anexando el documento que ampare la 
denuncia del robo o extravío de placas de parte de la Agencia del Ministerio Público, incluyendo la placa 
correspondiente, en su caso. 
 
Artículo 16.- En caso de transferencia de la unidad a otro usuario, el Administrativo, el Titular del Órgano 
Interno de Control y los responsables del vehículo anterior y actual, deberán verificar las condiciones físicas 
y de los accesorios de la unidad. En caso de que en la transferencia de la unidad, resultaren faltantes de 
alguna de sus partes y/o accesorios, el órgano correspondiente, analizará el caso en lo referente a deslinde 
de responsabilidades al servidor público que entrega. 
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 El administrativo deberá informar a la Dirección para que, en coordinación con el Titular del Órgano Interno 
de Control, haga la recepción y trámites correspondientes. 

 
CAPÍTULO III 

DEL USO DE LAS UNIDADES 
 

Artículo 17.- Es facultad del Órgano Interno de Control, vigilar y comprobar el cumplimiento de la norma 
establecida en el artículo anterior. 
 
Artículo 18.- Las unidades objeto del presente Reglamento, se utilizaran solo para los fines para el que 
están destinadas, atendiendo siempre al cumplimiento de las atribuciones del Instituto, no pudiendo 
destinarse a otros organismos públicos o privados. 
 
Artículo 19.- Las unidades deberán ser conducidas por servidores públicos que conozcan el Reglamento de 
Tránsito en vigor, cuenten con licencia para conducir vigente, nombramiento de cargo oficial y oficio de 
comisión respectivo. 
 
Artículo 20.- El uso de las unidades dentro de la localidad de adscripción, solo podrá ser por el servidor 
público usuario, el cual se sujetará al presente Reglamento. 
 
Artículo 21.- Toda persona en comisión que se traslade en una unidad fuera de la localidad, deberá 
ampararse con oficio de comisión firmado por la Presidenta y en su ausencia por el Secretario. 
 
Artículo 22.- Todos servidor público comisionado fuera del lugar de adscripción, que se traslade en una 
unidad en días hábiles, deberá ampararse con oficio de comisión en el que se especifique lo establecido en 
el Artículo 21 del presente Reglamento, señalando además el lugar(s) destinado(s) y tiempo que durará la 
comisión. 
 
Artículo 23.- Queda estrictamente prohibido a los usuarios de las unidades: 

 
I. Circular la unidad sin licencia para conducir vigente; 
II. Circular las unidades sin tener conocimiento del Reglamento de Tránsito en vigor; 
III. Utilizar la unidad en asuntos particulares que denoten un mal uso del bien mueble propiedad del 

Instituto; 
IV. Utilizar la unidad los fines de semana, días de descanso y/o período vacacional fuera de la 

localidad, debiendo depositarlo a más tardar a las 14:00 horas del día anterior a los días de asueto, 
en el lugar que les asigne el Administrativo, salvo en casos que sea necesario su uso durante 
proceso electoral; 

V. Trasladarse en los vehículos oficiales a los centros de recreo de la ciudad o fuera de ella sin 
comisión expresa; 

VI. Prestar las unidades a personas no autorizadas oficialmente para conducirlos; 
VII. Arrendar las unidades; 

VIII. Transportar objetos que no sean de uso oficial, así como los que sean peligrosos o prohibidos; 
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IX. Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de Tránsito; 
X. Transportar o traer adherida a las unidades cualquier tipo de propaganda política, comercial o 

religiosa; 
XI. Colocar en los cristales de la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibilidad hacia el 

interior de la misma; 
XII. Transportar y/o consumir en las unidades bebidas embriagantes, drogas o enervantes, así como 

demás sustancias tóxicas; 
XIII. Realizar o permitir intencionalmente cualquier acto o situación que dañe las características físicas 

de las unidades, incluidas todas y cada una de sus partes; 
XIV. Conducir en estado inconveniente, estacionar las unidades en lugares prohibidos, exceder los 

límites de velocidad permitidos y en general, violar cualquier disposición del Reglamento de Tránsito 
en vigor; 

XV. Realizar alteraciones físicas, mecánicas, de refacciones, equipos y/o accesorios a las unidades que 
modifiquen en cualquier forma su apariencia y funcionamiento, e 

XVI. Incumplir las leyes y reglamentos análogos aplicables vigentes. 
 
Artículo 24.- Los usuarios de las unidades tendrán, las siguientes obligaciones: 

 
I. Acatar las disposiciones de este Reglamento, así como las instrucciones de sus superiores 

jerárquicos y de la Dirección (a través del Administrativo), siempre y cuando no contravengan este 
Reglamento u otras disposiciones legales; 

II. Acatar las disposiciones de tránsito del lugar en que se encuentre; 
III. Usar en todo momento el cinturón de seguridad; 
IV. Extremar precauciones, procurando siempre la seguridad propia, la de los pasajeros, y en su caso la 

de la unidad que tenga asignada; 
V. Verificar, antes de usar la unidad, que esta se encuentre en condiciones aptas para su circulación y 

que los seguros y documentación se encuentran en regla; 
VI. Conocer la información relativa a la cobertura de los seguros contratados; 
VII. Conservar las unidades limpias, en buen estado mecánico y en lo posible con el tanque de 

combustible lleno. En caso de que la asignación de la unidad sea temporal para el cumplimiento de 
una comisión, la unidad deberá regresarse en las mismas condiciones en que se recibió, e 

VIII. Informar inmediatamente al Administrativo, sobre cualquier falla o desperfecto de la unidad, así 
como las inconformidades que tenga por el servicio preventivo o correctivo que se haya dado a la 
unidad misma.  

 
Artículo 25.- Sera responsabilidad del usuario, cualquier daño o deterioro ocasionado por negligencia o 
impericia a la unidad que tenga asignada, así como a la documentación, placas, llaves, equipo y accesorios 
entregados a su cuidado, debiendo el asignatario tener, en el uso de la unidad, la diligencia mínima 
necesaria para la conservación y el buen funcionamiento de la misma, utilizándola solo para funciones 
oficiales para los cuales le fue asignada. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS 
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Artículo 26.- La totalidad del parque vehicular del Instituto contará con el sistema de control electrónico de 
consumo de gasolina; sólo en casos de excepción se autorizará la utilización de vales de gasolina cuando 
por el cumplimiento de la comisión no sea posible utilizar la tarjeta electrónica. 
 
Es obligación de la Dirección llevar el registro puntual del seguimiento en la utilización excepcional de vales 
de gasolina, mismo que se incluirá en las bitácoras respectivas. 
 
Artículo 27.- La asignación máxima mensual de combustible para los vehículos estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros y a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y 
se hará conforme a lo siguiente: 
 

NO. CILINDROS 
VEHÍCULO UTILITARIO 

*RENDIMIENTO 
PROMEDIO KM/LITRO 

APROXIMADO 

CONSUMO PROMEDIO 
KM/MENSUAL (100 KM 

DIARIOS, 26 DÍAS) 

TOTAL LITROS 
AL MES 

1 18 2600 140 

4 ó 5 10 2600 260 

6 8 2600 325 

8 5 2600 520 

*El rendimiento promedio podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas, estado de las 
vías de circulación, características de seguridad de la unidad, tránsito vehicular, estado mecánico, 
antigüedad del automotor y hábitos de manejo. 

 
Artículo 28.- En caso de que las áreas requieran una cantidad mayor de combustible a la establecida, 
deberán justificar por escrito su necesidad, sustentándola a través de la bitácora mensual de recorridos y  
consumo de combustible de vehículo utilitario Anexo B, para que sea analizada y en su caso, autorizada 
por la Dirección. 
 
Artículo 29.- Será responsabilidad del usuario utilizar la tarjeta chip que se le entregue para el consumo de 
combustible, exclusivamente para el vehículo oficial que tenga asignado. 
 
Artículo 30.- La Dirección proporcionará al usuario una tarjeta chip para el suministro de combustible. 
 
Artículo 31.- Los usuarios serán los responsables del buen uso y la correcta utilización del NIP y la tarjeta 
chip, apegándose al procedimiento de asignación de combustible, registro de comprobantes y entrega del 
reporte de consumo de combustible de vehículos, conforme a la normativa aplicable. 
 
Artículo 32.- En caso de fallas durante el proceso de suministro de combustible, el usuario deberá elaborar 
el reporte de la falla manifestada y de manera inmediata a su llegada al Instituto, deberá informar a la 
persona titular del área y posteriormente, pasar a la Dirección para la atención pertinente. 

 
CAPITULO V 
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DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 
 
Artículo 33.- Es obligación de todo usuario comunicar por escrito al Administrativo cualquier desperfecto 
que haya sufrido la unidad que tenga préstamo, así como aquellos que pudieran ocasionar graves 
problemas o poner en peligro su seguridad y la de otras personas, solicitando se reparación. 
 

 En caso de que el usuario sea el Administrativo, deberá comunicar a la(s) autoridad(es) competente(s) 
referida(s) en el Artículo 5 fracción I del presente Reglamento, según corresponda a sus ámbitos de 
competencia. 

 
Artículo 34.- Las unidades que requieran reparación serán concentradas, previa autorización, en el lugar 
que determine el Administrativo o la Dirección. 
 
Artículo 35.- El Administrativo deberá llevar un registro donde se consideren los servicios, refacciones y 
demás materiales suministrados a cada unidad del Instituto, así mismo, las verificara periódicamente con el 
propósito de tener un control permanente de las condiciones físicas y mecánicas de cada unidad. 

 
 La bitácora de servicio que registre el Administrativo deberá considerar: la dotación de combustible, 

kilometraje, los servicios, refacciones y demás materiales suministrados a cada unidad del Instituto. 
 

Artículo 36.- Todas las reparaciones y servicios de unidades de revisión y mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, deberán solicitarse a la Dirección, a través del Administrativo. 
 
Artículo 37.- Las unidades que se encuentran fuera de servicio, deberán ser concentradas por el 
Administrativo, previo lugar asignado para ello, donde deberán solicitar la evaluación de la unidad a un taller 
mecánico o agencia automotriz que establezca la Dirección, determinando si procede su reparación o definir 
la baja, enviando en el segundo caso la solicitud correspondiente a la Dirección, turnando copia al Órgano 
Interno de Control. 
 
Artículo 38.- Para los vehículos oficiales en que se determine como incosteable su reparación, el 
Administrativo deberá presentar la justificación correspondiente a la Dirección, solicitando la baja 
correspondiente a efecto de que esta se autorice el traslado del vehículo al lugar que indique. De ello 
deberá informarse al Órgano Interno de Control. 
 
Artículo 39.- La Dirección, a través del Administrativo, tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Mantener al corriente los pagos de impuestos y derechos derivados de alta o baja de placas, así 
como cualquier otra obligación por cada una de las unidades; 

II. Contratar y mantener vigentes los seguros correspondientes de cada una de las unidades, con una 
cobertura tal que por lo menos ampare a la unidad, los ocupantes y a los terceros que pudieran 
resultar dañados por un accidente o siniestro; 

III. Realizar visitas al menos una vez a la semana al lugar de guarda de las unidades, a fin de verificar 
el buen estado físico, mecánico y ubicación de las mismas, así como de que el lugar de 
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estacionamiento reúne las características de seguridad e higiene necesarios para la seguridad e 
imagen del Instituto. 

IV. Verificar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades conforme a las 
bitácoras de servicio, y 

V. Recibir quejas, opiniones, u observaciones del funcionamiento inusual o anormal de los vehículos 
(sobrecalentamiento, frenos bajos, etc.), así como tomar las medidas necesarias en lo relativo al uso 
y mantenimiento que se realice a las unidades. 

VI. En caso de colisión vehicular y resultare responsable un tercero insolvente, absorber el gasto de 
reparación correspondiente.     
 

 CAPÍTULO VI 
DE LA COLISIÓN, ROBO O DAÑO PARCIAL O TOTAL DE LAS UNIDADES 

 
Artículo 40.- En caso de colisión o accidente que participe una unidad, el usuario deberá dar aviso 
inmediatamente de manera verbal vía telefónica  y posteriormente por escrito, en un plazo no mayor de 48 
horas al Administrativo, turnando copia a la Dirección, al Titular del área y al Órgano Interno de Control. 

  
En caso de que el usuario sea el Administrativo, deberá comunicar a la(s) autoridad(es) competente(s) 
referida(s) en el Artículo 5 fracción I y II del presente Reglamento. 

 
Artículo 41.- Para el caso señalado en el Artículo anterior, el Administrativo será responsable de presentar 
en un término de 3 días hábiles a la Presidencia, Dirección y al Órgano Interno de Control, un informe que 
contenga: 

 
I. Datos de la unidad de resguardo; 
II. Nombre del conductor en el momento de la colisión o accidente; 
III. Lugar, fecha, hora de la colisión o accidente y descripción breve de los hechos; 
IV. Lugar en el que se encuentra depositada la unidad (en caso de estar detenida); 
V. Lugares propuestos para repararse; 

VI. Costo de la reparación, presentando 3 cotizaciones de aquellas reparaciones que no cubra el 
seguro, y 

VII. Se deberá anexar copia de la parte informativa levantado por la autoridad vial correspondiente, ya 
sea federal o municipal, el cual consigne los hechos. 

 
Este procedimiento será únicamente para efectos administrativos y procederá independientemente y sin 
perjuicio de los trámites legales que se deriven de la colisión o accidente. 

 
El proceso de reparación del vehículo, no podrá realizarse hasta en tanto se finiquiten los aspectos legales. 
 
Artículo 42.- En caso de colisión o accidente, el conductor no deberá abandonar la unidad hasta que 
intervenga la autoridad vial correspondiente, ya sea federal o municipal, se consideraran exceptuados los 
casos en el que el resguardante resultare con lesiones que ameriten inmediata atención médica o que 
tengan que acompañar a las autoridades que conozcan de la colisión. 
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Si de la colisión o accidente resultare responsable el usuario, estará obligado a cubrir los gastos que se 
deriven del mismo, en caso contrario, el Órgano Interno de Control aplicará lo establecido por la Ley Estatal 
de Responsabilidades. 
 
Artículo 43.- El Administrativo será responsable de la verificación y conformidad de la reparación efectuada 
a la unidad, debiendo de notificar por escrito a la Dirección y al Órgano Interno de Control. 

 
Artículo 44.- Queda prohibido a los servidores públicos del Instituto, celebrar cualquier convenio o arreglo 
respecto de las unidades accidentadas o siniestradas que impliquen reconocimiento de responsabilidad y se 
traduzca en erogaciones económicas para el Instituto. 
 
Articulo 45.- En caso de robo o incendio parcial o total de la unidad, el usuario deberá levantar el acta 
correspondiente ante el Ministerio Publico y dar aviso al Administrativo, a la Presidencia, Dirección y al 
Órgano Interno de Control. En caso de que el resguardante sea el Administrativo, deberá dar aviso a la(s) 
autoridad(es) competente(s) referida(s) en el Articulo 5 fracciones I y II del presente Reglamento y 
comunicarlo a las autoridades para la investigación de los hechos y control administrativo. 

 
Artículo 46.- Para realizar el cambio de usuarios de unidad, el Administrativo correspondiente notificará de 
este movimiento, previa entrega física de la unidad por parte del usuario a quien estuviera asignada para la 
revisión de inventario, en caso contrario, la persona cuyo nombre aparezca en el resguardo seguirá 
teniendo la misma responsabilidad. 
 
Artículo 47.- En caso de que la unidad sea dada de baja, el Administrativo correspondiente deberá realizar 
los trámites señalados en el párrafo anterior. 

 
En caso de que un usuarios de unidad causare baja en su empleo, cargo o comisión, el Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto, antes de cubrir su finiquito, deberá dar aviso a la Dirección, con los mismos 
de entrega física de la unidad, referidos en el primer párrafo del presente Artículo, levantando una acta 
pormenorizada en presencia del usuario y con visto bueno del Órgano Interno de Control. 

 
Si el resguardante que causa baja es el Administrativo, lo dispuesto en el párrafo anterior le corresponderá a 
la persona que lo sustituya, ya sea temporal o definitivamente. 

 
CAPÍTULO VII 

RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 48.- Cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento dará 
lugar a la aplicación de la Ley Estatal de Responsabilidades, Código de Ética y Código de Conducta, ambos 
del Instituto. 
 
Artículo 49.- Cualquier delito cometido por el usuario en perjuicio de la unidad o en uso de la misma, dará 
lugar a la aplicación de la legislación penal vigente en el Estado de Sonora. 
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Artículo 50.- Cualquier infracción al Reglamento de Tránsito o Leyes relativa a tránsito de vehículos 
cometida por los usuarios en uso de la unidad, será responsabilidad del mismo.  

 
Asimismo, cuando la irregularidad implique daños o perjuicios económicos, materiales o de cualquier 
especie, o se trate de uso de la unidad para asuntos no oficiales, se turnará la denuncia correspondiente al 
Órgano Interno de Control para que se instruya el procedimiento de determinación de responsabilidades a 
que haya lugar. 

 
Artículo 51.- El procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades se llevara a cabo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 de la Ley Estatal de Responsabilidades. 

 
CAPÍTULO VIII 
SANCIONES 

 
Artículo 52.- La imposición de sanciones por irregularidades en el uso de vehículos oficiales, corresponderá 
al Órgano Interno de Control, y podrán consistir en: 
 

I. Amonestación pública o privada; 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución del empleo, cargo o comisión, e 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 
Artículo 53.- Además de las sanciones administrativas o disciplinarias que resulten a los resguardantes o 
conductores o cualquier involucrado por la no aplicación del presente Reglamento, la Dirección deberá 
adoptar las medidas que resulten necesarias para que no se vuelva a incurrir en irregularidades, informando 
de las medidas adoptadas al Órgano Interno de Control. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- En un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del presente Reglamento, todos los sujetos involucrados en su aplicación deberán cumplir 
con los requisitos a que se refiere el mismo. 


