
 
 

  

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 
Con el propósito de transparentar la gestión pública y combatir la corrupción, así como lograr que esté satisfecho con nuestro servicio, la 
Secretaría de la Contraloría General por este conducto expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano, para que el trámite de Atención 
a Inconformidades en Licitaciones, que ofrece la Dirección General de Licitaciones y Contratos, cumpla con las siguientes características: 

ATENCIÓN A INCONFORMIDADES EN 
LICITACIONES 

 tiempo para la recepción de la inconformidad no será 
ayor de 10 minutos, en un horario de atención de 8:00 
15:00 horas, de Lunes a Viernes. 

El personal asume en la atención de tu trámite como 
valores éticos: La integridad, la imparcialidad, la 
objetividad, transparencia, receptividad 
confidencialidad y profesionalismo.  
 

Nuestra Unidad Administrativa está facultada para la 
realización de este servicio y es conforme a la ley. 
 

 

El personal que te atienda estará altamente calificado y 
especializado para brindarte una atención 
personalizada, con trato amable y respetuoso y con la 
disponibilidad para aclarar todas tus dudas relacionadas 
con el trámite que realizas. 

En el escrito de interposición del recurso de inconformidad, el 
inconforme deberá expresar: I.- El órgano administrativo a quien se 
dirige; II.- El nombre y firma del recurrente, y el nombre del tercero 
perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para oír y recibir 
notificaciones y documentos; III.- El acto o resolución administrativa 
que impugna, la autoridad que lo emitió, así como la fecha en que fue 
notificado del mismo o bien tuvo conocimiento de éste; IV.- Los 
agravios que le causan y los argumentos de derecho en contra de la 
resolución que se recurre; y V.- Las pruebas que se ofrezcan, 
relacionándolas con los hechos que se mencionen. 
 
Con el recurso de inconformidad deberán acompañarse: I.- los 
documentos que acrediten la personalidad del promovente, cuando 
actúe a nombre de otro o de persona moral; II.- La constancia de 
notificación del acto impugnado; si la notificación fue por edicto se 
deberá acompañar la publicación, o la manifestación bajo protesta de 
decir verdad de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución; y 
III.- las pruebas que se tengan. 
 
Fundamento legal en los artículos 61, 108 y 109 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora 

Para cumplir con este compromiso 
es necesario lo siguiente: 

El trámite que realizas debe ser de acuerdo a lo estipulado en este 
documento; en caso contrario tienes derecho a exigirlo, presentándote a 
exponer tu caso ante el Lic. Francisco Javier Aldana García, Director 
General de Licitaciones y Contratos, con oficina en: Centro de Gobierno, 
Edificio Hermosillo, 2do. Nivel, Comonfort y Paseo Río Sonora, 
Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, Teléfonos (662) 217-21-03 y 217-
15-40 o al correo electrónico: inconformidades@sonora.gob.mx 
Si lo consideras conveniente puedes presentar tu queja ante la Secretaría 
de la Contraloría General, a la Dirección General de Contraloría Social 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 2º Nivel, donde 
se te atenderá y dará seguimiento o llama al teléfono: 01 800 HONESTO 
(01 800 46 63 786), vía correo electrónico al email: 
atencionciudadana@sonora.gob.mx 
Nuestra tarea principal es brindarte un servicio de calidad, estamos 
mejorando para ti, queremos que a tu regreso a estas oficinas lo hagas 
con la seguridad que aquí te atenderemos y resolveremos efectivamente, 
porque es nuestra obligación atenderte y lo hacemos gratamente.    

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 
incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

Lic. Francisco Javier Aldana García 
Director General de Licitaciones y Contratos Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro 

Secretario de la Contraloría General 

Oportuno 

Confiable

Transparente 

Con reglas de 
atención al público 

Costo: Gratuito 
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