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~ARJ_OS . JESÚS ARIAS,~ricarg~do del Despach~ de la .Unidad Estatal d~Piót~~ción 
Civil¡ QJ1 ej~rcicio de las/ factíltatle$,que me confieren t!)S artículos 3° fraccJónUI¡ 12, 13 

} fra4cióo .:X,iV y 39 de la J .. ey 'de Pr.otección Civil .para el i?:$tado de Sonora y so ~él 
Reglaffi~hio de la Ley de Prqt~cc(9n Civil para el Es4\do);i~ Sonora, y · 

;;.=-::;.;;:-_.:-;:;-:.'·.-· . :--· • ...-. · ... ·.<· . . ·. •. ·-·- . -:-. _ •. •• 

CONSIDERANDO . . . 

Que es un m~n~~!fliento legal para ll;lUn~dad ~~tatal de Protección Civil; la revisión de 
los ordenam.ieritos . l~gales que intege-an el !llárco regulatorio en la . ~ateria, con el 
prO¡lÓSito de mantenerlo actualizado y apegarse a los principios generales contenidOS 
~nfal,;~y. de Mejora Reguléltpday~l Programa de M~diáné)¡;-'lazo emanado d~ la mi$!fla. 

; bÓ~'act:~lmente lo estip~;adb ~n l~s. Términos d' Reféren¿¡a TRES-003-UE~C-2010, éJl 
Jos que .se regulan los ~ogfa.Jílaslnternos paraJas g\Jatd~rías y estancias .infantiles, 
d~m~lldal1 una eficaz apliéªcic)rfy sobre manera, aaec:üarlos con la vigencia r!querida 
en lodos y cada uno de SUS térmif1.0S l~g~les, motivo por el cy .. l, se determinó 
actualizar eL(:óhténidp del Capítulo n,.;$n sü l'etlacción, con lo qüe nos permitirá definir ·· 
de manera . precisa iá. existencia dé una excepción legal en el cum~limiento de la ... 
entrega paijl: reyisión, dictamen y, en su caso, aprobación de los Programas Internos; 
por lo que metliant~ él presente, se de~lla y aclara cómo sé deberán presentar los 
mi~mos. .·. ·· · ·· , 
./" :::.:·: .. -··:···· 

iQl!e. can .esta reforma, se . pretehde generar deL capitulo .antes señalado, una mej.or 
re<faccióp y por ende una a~ecuada comprensión en cuanto a su contenido técnico y 
legal,para que, los ciudactahos sujetos a esta normativid~d, no se vean inmersos en 
disyuntivas en cuanto a la interpretación de sus obligaciones; propiciando la presente 
adecuación, se }CUIJlpla en los tér.minos precisos, y esencialmente que permita 
garantizar 1~ Sl;lguridád e integridad física de los infantes. 

Por lo ant~rjorme;nte ~xpuesto y fun~ado, he te~ ido a bien emitir el sigui~nte: 

ACUERDO 

QUE REFORMA EL CAPÍTULO 11 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
JRES-Oo~:UEPC-2010, QUE ESTABLECE . LOS LINEAMIENTOS Y LAS 

·''ESPECIFICACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y ELABORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN Y REVALIDACiÓN DEL 
PROGRAMA ... iNTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA GUARDERIAS-CENDI, 
CENTRO-ESTANCIA, CASA ESTANCIA COMUNITARIA Y CA$A ESTANCIA FAMILIAR, 
PARA QUEDAR CQMO.SIGUE: .. .·.· 

"CAPÍTULO 11 

CLAStFICÁCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS ÁL CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE 
SEISAÑOS. .. 

b;t a) ~1 ~).- .•• 

Las clasificaciones de los inmuebles córrespondientes a los incisos a) v b), deberán: 

Del 1 <ll13.- ·' · 

En 1~ c~~lfiificación de lolii ih~uebles correspondje!ntes a los incisos e) y d) ho ap,jea el 
c~ntemdo total de los presentes téiminos de reférent:la. · 

U¡s Cla$lticaciones de los inmtiebles correspondientes a los incisos el y .d), el 
Programa Interno de Proteécfón Civil deberá contener it:f siguiente: ... 

1. Estar ubicada en zona habjtacional, en una calle cuyo. límite. de velocidad . 
establecidO por. el ~ep.artame.nto d~ vialidad yto tránsito. sea. de 2Ó Km. por hora; 
en ~na casa. hab1tac1ón ed1ficada con base a materiales ignifugos; para la 
clasificación del incis~ e), un área útil de construcción comprendida en el rango 

· < •• ~e los 36:~ m2 a J65 ~~ y para la clasifil;:ación del inciso d), un área útil de 
construcc1on co~prentlida en el rango de l()s 3.30 m2 a 33 m2 (para ambas, 
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excluyendo baños. cocina, cuarto de limpieza . y exteriores); >contar 'eon 
detectores de humo y monóxido de carbono en cada habitación 'dbrí'l'l\tor\o: 
detector de humo en cocina, comedor y estancia, así como de gas LP o natural 
e.n la cocina y demás habitaciones donde se cuente con instalaciones de éste 
tipo de combustible, según corresponda; contar como mínimo de 2 extintores (1 
de Co2 y 1 de Polvo Químico Seco)¡contar con botiquín de primeros auxilios; 
colocar señales de evacuación en las rutas de evacuación previamente 
establecidas (el desalojo de los ocupantes no deberá de ser mayor a 2 minutos); 
así como todas aquellas que se requieran para este inmueble de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-003-SEGOB/2011; además, deberá contar con un dictamen 
técnico emitido por hi compañía expendedora de GAS L.P. o natural, según 
corresponda, con respecto a sus instalaciones del inmueble; la puerta de entrada 
y salidas de emergencia deberá ser puerta individual con un ancho minimo .de un 
metro con veinte centimetros. 

2. El estado que guarda la construcción de la casa, las instalaciones y el mobiliario, 
así como los peligros que puedan presentarse en los alrededores, con el fin de 
detectar y reducir los riesgos potenciales, buscando QUE LA CASA OFREZCA LA 
MAXIMA SEGURIDAD. 

3. El croquis sencillo de la casa y alrededores. En' él se anotan los posibles riesgos. 

4. El diseño de las rutas de evacuación y salidas más seguras y próximas para 
ALEJARSE DEL LUGAR DE RIESGO. Así como señalar un lugar fuera de la casa 
donde se concentren en caso de desastre (punto de conteo). 

5. El calendario de los simulacros cuando menos 3 veces al año. 

6. La bitácora donde los responsables del inmueble, así como el resto de los 
trabajadores o personal de apoyo antes de iniciar operaciones, verifiquen 
diariamente la condición de operación normal de todos los equipos y sistemas 
contra incendios. 

7. El calendario de capacitación en la operación de los equipo!> '1 sistemas 
mencionados, en el numeral inmediato anterior, de los responsables. del 
inmueble, así como el resto de los trabajadores o personal de apoyo." 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al (tia siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos Iniciados con anterioridad a la vigencia del 
presente acuerdo modificatorio, podrán resolverse conforme a los Términos de 
Referencia reformados en tanto no perjudique a los interesados. 

Dado en la Unidad Estatal de Protección Civil en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 
treinta de octubre de dos mil trece. 
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INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTU~ ~DUCATIVA 

•nstlt.uto SonoYense de 
."nfra-estt"U:etura Educativa ~.. -~ - ~- croo·~ ~~- G:[(oo·· ~® @JU'1ll r;;'\l ,·_ c:·;· a·.~· (j)l · 1a i Lf· :'.•0·; ~-, .. () , ,· .0 :

0
, .·· ., _,_ i.JlJ .. - . (_ J • •• :.. .·.~ .- · - -1 ~ "'", . -. t.¡ • • .... ' . .... 1 _,. ""' 

. pe confc¡rmidad con lo que estableee_ l~ notó1ativídad Estatal en materia dé.Qbras Públicas, se convoca a los Interesados en participar en la(s) licitación( es) de· 
···carácter püblica naclqnal para la contra~ón de obras de lnfr!lestructura educativa,. de conformidad con lo siguiente: 

No. de~ 1 Col!todelnbases 1 Ft~é Hmh Qscrtpclón 1 VWiaat$~ra 1 Junt•deeel~ 1 ·~de pn~s~n y apertura 
de propostckJnes 

E0-9260559&6'N8t,2013 .1 -.. -$,2,000.00.- l Q6-NOV1!lM~E-2013 
1 

05-NOVIEMBRE•20t3 
1 

06-NOVIEMBRE-2013 
1 

12-NOVIEJ;!BRE-2013 
· Com$1 999.00 09:00-hr&. 13:30 hrs. 10:00 hrs 

Capltalc:ontebl8tt~ll"in9 o~...,.,;.¡d•loobnl .,... .. o¡ea.. .. P'eñodó de ttl-=ucióo ........... lnldo Terminación 
$1,500,000.00 CON<iTRUCCION DE TRES . AVL:AS,- ·oiRECCION, SERVICIOS 120 OlAS NATURALES 21 -NOVIEMBRE-2013 20-MARZ0-2014 

·SANITARIOS, BEBEDERO, PlAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAl EN 
E.P. N.E. PAP¿I.@OS • . EN EL MPIO. DE PLUTARCO EllAS c,ALLES, 
SONORA. 

No. de ltdtoclón 1 
Coitto""Jalo"*' .. ·_,,, 

1 Fecha llmtteiMCripdbh 1 Vlslte alaotn 1 .Jun1a"d8 &darec::IPTiM ¡ Acto de presentacl6n y e(pettt~re. 
de prnposlcioMM: 

E0-926055986-N82-2013 1 $,2,00ij.(Xl;-
1 

06-NOVIEMBRE-2013 J 05-NQVIEMBRE-2013 
1 

06-NOVlEMBRE-2()13 
1 

12-NOVIEMBR!:-2013 .· 
Com$1;999:00 09:00 hrs. 14:00 hrs. 11 :00hrs 

Cllpital contBbte mlnlmo 
~MQ1pdón general de la obra Plazo de ejecución 

Periodo de ecuclón 
ntquerldo In lelo Termlnad6(1 

$1,500,000 00 CONSTRUCC\Otl ·DE DOS AULAS, DIRECCIONIADMINISTRACION, 120 DIAS NATURALES ;114'-lOVIEMBRE-2013 20-MARZ0-2014 
SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO •• PLAZA CIVICA Y CERCO 
PERIMETRAL EN J.N. NIC FRAC C. M!SIO.N DEl. REAL, DEL MPIO. DE 
.CAJEME, SONORA. 

No, de Uetaclón . 1 Costo de laa bas• ¡ _ ... F.me Um8e lñicñpcl6n 1 VlsJt•-at.obtll 1 Junta de Ddaraciones 1 A4o t$8 Pf8Stlnl:adón y eperturo 
d$l»''~nos 

E0-926055986-N83-2013 1 $,2,000.00.-
1 

06-NOVIEMBRE-2013 
1 

05-NOVIEMBRE-2013 
1 

06-NOVIEMBRE-201 3 
1 

12-NOVIEMBRE-2013 
Com$1,999.00 09:ÓO"hrs. 14:30hrs . 12:00hrs 

Cllpitel contable m.lr*no 
O.SO'Ipdón gonotol de la """' Pfuodeejetl.ldóJl 

Pmiodo ele 'ecudón ........... !nido 'l"Mminactón 
$1.500,000.00 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS. OIRECCION, SERVICIOS 120 OlAS NATURALES 21-NOVIEMBRE-20 13 20-MARZ0-2014 

SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERJMefRAL EN 
E.P. N.E. NICKM 21 , OEL MPIO. DE NOGALES. SONORA. 

1. Las bases de la llci1aclón se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de 
Costos, Contratos y Licitaciones, ·sito en Blvd. Francisco Euseb{o Kino #1-104,. Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 2146033, 2146137; con el 
siguiente horario: de 8:30 a 14:0Q-horas, en dlas hábiles. La presente convoca1oria es con plazo recortado. autorizado por ellng . Luis Felipe Romero L6pez, 
Dlre;ctor General de ISIE, el d.la ·17 de Octubre de\2013. 

2. La forma de pago para la compra de. las bases es: En convocante: En efectivo o mediante cheque a nombre del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa. o con transferencia bancaria a las siguientes cuentas: BBVA-Bancome_r cuenta No.045134a302, clabe lnterbancaria 012760045134a3024. Una vez 
realizado el pago en la cuenta antes descrita previo envio y confrrrnaclón del depósito corre$p01ldiente por parte del licitante, este Instituto procederá a hacer 
entrega de la factura correspondiente. En CompraNET medí3nle los recibos que genera el sistema. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presen1ación y apertura de proposiciones se lle'l(arán a cabo en ta Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Edu<;aHva, ubieada en Blvd. Francisco Eusebio Klno #11 04, Col. PI tic, Herrnos~lo, Sonora. 
4. Se otorgare el ~0% de anticipo. 
5. Los recur-sos autorizados para la contratación de las presEtnles obras provienen de los Oficlos de Autorización No. SH-FAMEB-13-010 y SH-FAMEB-13-
013. . 

6. Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. 
No podrá subcontra1arse. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA DOCUMENTACION SE DEBERA 
PRESENTAR DENTRO DEL SOeRE. tL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO .EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN 
CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).· Domlcrrfo legal; b).· Articulo 63 y 118; e).· Capital contable mlnimo requerido; d).- Acreditación del licitante; ej.-Declaración de 
Integridad; f ).- Articulo 24>bls del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Reelbo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta 
previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que 1<! descripción ile cada uno de los requlsilos señalados anteriormente, se encuentran eri las bases de la 
licitación en comento, misma~ que están a su disposiCión tal y eoino se señala en la presente convocatoria, 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propues1as, 'EL ISIE', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas deberá emitir un dictameri'en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar-el lidtanl.e ganador al que se le adjudicará el contrato; ' EL ISIE' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será :el que resulte del 
promedio de las proposidones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propues1as superiores al' presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea 
Inferior en más del diez por ciento con rel¡¡clón a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asisHr a los actos de presen1aclón y ·apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registrQ se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno dEl Jos actos 
señalados en el recuadro de cáda ticitaclón, en; -Sala de Licltaclones del lE. Blvd. Ki ümero 1104, Colonia Pille, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además 
se Invita a la Secretaria de la -Contraloría General y Secretaria de H le da para qu articlpen- en los actos de la llci1ación a las horas señaladas en Jos 
recuadros de cada lici1aclón. 

liermosU\o, Sonora a 31 de Octubre del2013. 
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"El saber de mis hijos 
harámi~a~ 

}; 

Expediente Número: 001-109/013 
Atuerdo Número: 13EMS109 

UNIVERSIDAP 'DE SONORA ·; .. ::· 

Colegio Académico 

El C. Rector de la Universidad de Sonora, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, ·asumiendo el 
carácter de Presidente del H. Colegio Académico, con fundamento en el artículo 12 del 
Reglamento de Escuelas Incorporadas y con base al Acuerdo del propio Órgano Colegi;.do, emitido 
el 09 de mayo de 2013, constante en el Acta número 128, tengo a bien emipr el presente Acuerdo 
de Incorporación P31ra impartir Educación Media Superior en el turno matutino, vespertino y 
nocturno, en la modalidad presencial e intensiva de tipo escolarizada a ''I.T,.M." MAG. SON., S.C.", 
con domiCilio en calle Morelos No. 209 de la Colonia Centro, Municipio de Magdalena de Kino, 
Sonora; la cual estará sujeta a los términos v. condiciones que se señalan en el presente 
documento y: · 

CONSIDERANDO 

' 
l . Que la Universidad de Sonora, con fundamento en el Articulo 7, fracción X de la ley Número 4 
Orgánica, t iene facultades para incorporar, otorgar o retirar reconocimiento de validez a los 
estudios realizados en planteles particula·res que impartan educación superior y media superior, 
las cuales lleva a cabo conforme lo mandata el Reglamento de Escuelas Incorporadas de la propia 
Universidad. Por lo que, la Universidad de Sonora es competente para conocer y resolver sobre la 
solicitud de Acuerdo de Incorporación para imparti r Educación Media Superior en el turno 
matutino, vespertino y nocturno, modalidad presencia l e intensiva escolaritada, presentada por la 
Institución "I.T.M. MAG. SON. S.C." por conducto de su representante legal, el C. líe: Jesús 
Alberto Francisco Colosio Muñoz. 

11. Que "I.T.M. MAG. SON. S.C.", satisface los requisitos exigidos por el Capítulo 11, Artículos 8 y 9 
del Reglamento de Incorporación de Estudios, para que le sea otorgado el Acuerdo de 
Incorporación en el turno matutino, vespertino y nocturno, modalidad presencial e intensiva 
escolarizada, sujeto a los Planes y Programas de Estudios de la Universidad de Sonora; en virtud de 
que la citada institución: 

A. Es una Asociación Civil denominada ';l.T.M. MAG. SON. S.C." constituida según escritura 
pública No. 5,916, Ubro 61, con fecha 03 de abril del .dos mil trece. 

B. Cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas ei<igidás por 
el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora, 
para impaft!,r Educación Media Superior. 

c. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 32 corliititudonál, hi ley General de 
Educación, la ley de Educación para ef Estado de Sonora, el :Acuerdo f43 (por el que se 
establecen las bases generales de autorización o reconocimiento' de validez oficial de 
estudios), el Acuerdo 450 (por el que se establecenJos lineamientos que.regulan los 
servicios que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en et tipo medio 
superior) y las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad dé Sonora; y a 
apegarse a los principios académicos y pedagógicos que determine el Departamento ·de 
Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad de Sonora. ·· 

111. Que la solicitud de Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el turno matutino, 
vespertino y nocturno, modalidad presencial e intensiva escolarizada, presentada por el C. Lic. 
Jesús Alberto 'Francisco Colosio Muñoz, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por el Departamento de Incorporación y RevaJida«;~ll de Estudios de la 
Universidad de Sonora y demás normativid~d aplicable, entre éstas, los requisitos netesai.ios en 
materia de protección civil. · · 
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IV. Que, con base ., ~n los perfiles profesiográflcos propuestos por el Departamento de 
Incorporación y Revcllidadón de Estudios, "J.T.M. MAG. SON. S.C." cuenta éon el personal 
académico suficiente y capacltad&para impartir Educación Media Superior. 

V. Que con fecha 14 de. febrero de 2013, la Supervisión Académica del Dep~rtamento de 
Incorporación Y Revalidación de Estudíosde la Universidad de Sonora, emitió dictamen mediante 
el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables, (los cuales se encuentran 
resguardados en el expediente técnico del Departamento de Incorporación y Revalidación de 
Estudios), para impartir Educación Media Superior en el turno matutino, modalidad presencial 
escolarizada. 

VI. Que la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora en vigor, regula las responsabilidades y 
obligaciones que en esta materia tienen las instituciones educativas en todos los niveles, en los 
artículos 13 fracción XIX, inciso b) en cuanto al cumplimiento en el establecimiento de unidades 
internas de protección civil, a la formulación y aplicación de los programas internos a cargo de 
dichos establecimientos; y el artículo 37 impone a los propietarios o encargados de los inmuebles 
la presentación ante las autoridades de protección civil competentes del Programa Interno para su 
dictamen para su posible aprobación y el cual debe ser revalidado anualmente, de igual manera, 
en el artículo 38 se les impone capacitar al personal y practicar simulacros, ejecutar las medidas 
correctivas exigidas por la autoridad, orientar a los usuarios del establecimiento sobre métodos y 
acciones para evitar o minimizar los daños en caso de que se presenten riesgos, emergencias, 
siniestros o desastres y a contar con seguro de responsabilídad civil por daños a terceros. Por lo 
que, con el fin de que las autoridades competentes estén en condiciones de cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de la Ley, se instruye al Departamento de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la Universidad de Sonora, para que informe a la Unidad Estatal de Protecdón Civil y 
al H. Ayuntamiento correspondiente, de la presente Resolución. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el Artículo 3•, Fracción VIl, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficia l de la 
Federación con fecha de 26 de febrero de 2013; en el Artículo 1", Párrafo Segundo, de la Ley 

.General de Educación; Artículo 1•, Párrafo Tercero de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora; en el Acuerdo 243, en el Acuerdo 450, en el Artícull.l 7, fracción X de la ley Número 4 
Orgánica y demás dispo"siciones relativas y aplicables, se dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO: La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Incorporación y Revalidación 
de Estudios, otorga Acuerdo para impartir Educación Media Superior en el turno matutino, 
vespertino y nocturno, modalidad presencial e intensiva escolarizada, a la Institución "I.T.M. MAG. 
SON. S.C." de Magdalena de Kino, Muni~ipío de Magdalena de Kino, Sonora, mediante la clave de 
incorporación EP13-CIX/SR-MK, de conformidad con lo expuesto en el considerando Séptimo. 

SEGUNDO: La Institución "I.T.M. MAG. SON. S.C." tendrá facultades administrativas para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente, sin contravenir 
los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos administrativos y legales dictados 
por Universidad de Sonora. 

TERCERO: La lm¡titución "I.T.M. MAG. SON. S.C." deberá proporcionar becas colegiatura para que 
la Unive.rsidad de Sonora las . administre a través del Departamento de Incorporación y 
Revalidación de Estudios, en función del S% del número de inscripción total semestral, conforme a 
lo establecido en el artículo.lS fracción XII del Reglamento de Incorporación de Estudios. 

CUARTO: La Dirección de servicios Escolares, de la Universidad de Sonora, a través del 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios llevará a cabo, de manera permanente 
y bajo los criterios establecidos por el Acuerdo 450 y los procedimientos académicos y 
administrativos .. dispuestos por la " Universidad, el proceso de supervisión académica y 
adrñinistr:ativa en la Institución "I.T.M. I\IIAG. SON. S.C." a efecto de asegurar el cumplimiento de 
lo e~tal:¡lecido e~ las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución . 

... ~ 

Jueves 31 de Octubre del 2013 Número 36 Secc. I 6 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



7 

QUINTO: El Acuerdo para impartir Educación Media Supf.!rior en el turno matutino;'~spertino y 
nocturno, modalidad presencial e intensiva escolarizada, que se otorga a la lnstituci6n/'I.T.M. 
MAG. SON. S.C." surte efecto por tiempo indefinido en tanto ésta funcione ~onforlne a las 
disposiciones vigentes y cumpla con las obligaCiones establecidas en la presente Ré5olución, asf 
como con los procedimientos dispuestos por la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad 
de Sonora, teniendo ésta la facultad de retirar dicho Acuerdo de Incorporación, con base al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación Estatal, en el 
Acuerdo 450, en el Reglamento de Incorporación de Estudios y dem~s normatividad aplicable~ a 
cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: Los efectos de la presente Resolución beneficiarán a quienes cursen la Educación Media 
Superior en la Institución "I .T.M. MAG. SON. S.C." a partir del día doce de agosto del año dos mil 
trece. 

SÉPTIMO: A fin de que las autoridades en materia de Protección Civil, estén ~n condiciones de 
cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, se instruye al 
Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios; para que informe a la Unidad Estatal 
de Protección Civil así y al H. Ayuntamiento correspondiente, de la presente Resolución. 

OCTAVO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial dél Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la Institución "I.T.M. MAG. SON. S.C." d.e Magdalena de 
Kino, municipio de Magdalena de Kino, Sonora, por conducto de su representante legal. 
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Reglamento de Archivo General Municipal 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

. . CAPÍTULO 1 
DrSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 o. El objeto d~l presente reglamento es que el Archivo Municipal de Granados sea resguardado 
y manejado en forma ofdenada, eficiente y funcional, y cumpla con el servicio que requiere el Gobierno 
Municipal y su Administración, auxilie en la investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de 
información conforme los lineamientos de acceso a Ua' Información pública en vigor. Para los efectos oel 
presente Reglamento del Archivo General Municipal y de otras leyes, se da el carácter de Patrimonio 
Municipal al Archivo General MuniCipaL 

Articulo 2°. Está fundamentado en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora y Artículo 61, Fracción 1, inciso B) y O) de la Ley de Gobierno y Administración 
MunicipaL 

Articulo 3°. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la implementación, vigilancia, cumplimiento y 
coordinación para acatar las disposiciones contenidas en el presente documento. 

CAPiTULO 11 
DE LAS FU~ClONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artrculo 4°: Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente Reglamento, por la ley que 
regula la Administración de Documentos · Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de 
Gobierno y Administración .Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 
sus normas complementarias, que indique el histituto de Transparencia InformatiVa o similar que para tal 
efecto el Congreso de Estado de Sonora decrete. . 

Artículo 5°. El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Granados. Por lo que al Secretario del Ayuntamiento le compete la responsabilidad y obligación de su 
manejo en los términos de la Ley que regula la Administración · de Documentos Administrativos e 
Históricos del E;stado de Sonora en su Articulo 3°, y tendrá como objetivo: 

a) Adecuar la fuente de Información documental del Gobierno Municipal mediante la recepción, 
control, clasificación, conservación, depuración y retroalimentación oficial municipal para la eficaz 
toma de decisiones. · 

b) Definir políticas · en la administración documental de los archivos conformados en las 
dependencias del organigrama municipal, de tal forma que con la periodicidad previamente 
acordada en el documento que para tal efecto se conviene se depositen archivos debidamente 
ordEmados, clasificados, identificados, etc. en los lugares que proporcionen la seguridad y 
conservación adecuada. , 

e) Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo histórico, 
·rescatando, adquiriendo y custodiando archivos que evidencien la historia del Municipio. 

~· . 

d) llevar el registro de todos los convenios, contratos, concesiones y todos los demás actos 
trascendentes que realice el ayuntamiento y los que se desprendan del cumplimiento del presente 
reglamento. ' 
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e) Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema cciord.inado por el Archivo General déiEstado 
de acuerdo con lo que al respecto esté legis.lado actualmente o previehQo cambios legislativos a 
fu~m · · 

Articulo 6°. El Archlvq General cuya responsabilidad está. por disposición legal a cargo del Secretario 
Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia a una persona que ~e nombrará Encargado de 
Archivo, previo acuerdo e integración en el Presupuesto de Egresos del Ayuhtamiento que anualmente 
autoriza y pública, y dependerá estructural y organizacionalmente del Secretario del Ayuqtamiento. 

··- :-·:.·-: .. 

Artfcul() 7°, El Secretario del Ayuntamiento, adicionalmente á las obligaciones o responsabilidades a las 
que las leyes en materia de archivo municipal le obliguen, tendrá las siguientes obligaciones y facultades, 
mismas que podrán ser delegadas al Encargado del Archivo: 

l. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes al Archivo General Municipal. 

IL Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 
111. llevar el Control Administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

Articulo 8°. El Archivo General Municipal podrá co-ntar además con las personas auxiliares que ·~ara su 
mejor funcionamiento determine el ayuntamiento, previo acuerdo e Incorporación en su Presupuesto de 
Egresos Anual y el Ayuntamiento deberá proporcionar la capacitación y adiestramientO necesarios que el 
personal requiera para el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo General Municipal. 

Artículo 9° El Archivo General Municipal deber{! contar debidamente ordenadas y clasificadas, al menos 
con tres secciones que permitan una rápida y Óportuha localización cte información: 

a) la Sección o Archivo Administrativo. 
b) Otra Sección de Archivo Histórico. 
e) Una más de Archivo de Registro Municipal. 

Artículo 10°. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la documentación que generen las 
diferentes dependencias del Ayuntamiento conforme a IÓ previsto por este Reglamento misma que 
deberá entregarse al Archivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente acordados 
con cada Dependencia según las necesidades. 

Articulo 11°. A la Sección de Archivo Histórico, deberá encargarse toda la documentación que tenga valo~ 
histórico de acuerdo a la clasificación que se haga pór parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Artículo 12°. A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará la tarea de registrar leí 
documentación que por su importancia trasciendan de una administración a otra y contará a su vez con 
las siguientes sub. Secciones: · 

a) Sección de Registro de Contrqtos.- Quedará registrados todos los convenios y contratos que el 
Ayuntamiento celebre con particulares o entidades públicas y privadas. 

b) Sección de Registro de Concesiones.~ Quedarán registrados todas las concesiones que el 
Ayuntamiento haga a particulares. 

e) Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del municipio así como los 
movimientos que de ellos se hagan, sin importar si existe documenll:!ción que acredite la propiedad o si 
están contabilizados o no como Activos Fijos en el Balance Géneral del Ayuntamiento. 

d) Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, actas de cabildo que 
contengan acuerdos que repercutan o tra$ciendan a administraciones y gobiernos municipales futuros , y 
las demás actas o documentos que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 
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Artículo 13•. Es responsabilidad del · s~retario del Ayuntamiento remitir para su registro al Archivo 
General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere el presente reglamenta y al Registro 
Munícípal. ·· 

Artículo 14°. En el Archivo General Municipalse ehtontrará la documentación , los archivos inmediatos de 
área de las dependencias que integran el Gobierno Municipal. Las Dependencias entregarán al Archivo 
General Municipal dentro· de los tres primeros ·rneses del año, la documentación incluida inactiva o en su 
caso semi-activa, debidamente relacionada y étasíficada, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o 
comprobante correspondiente, entendiéndose como "documentación" al o los expedientes, legajo, 
mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro de registro o periódico, impreso, 
memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, epistolar, registra!, 
legal, contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes en medios 
magnéticos, tales como discos compactos, memorias digital~s . casetes de audio o video, disquetes, 
microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 

Artículo 15°. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada Dependencia en las que, mediante 
s.istema alfanumérico y topográfico decimal, se ordenará la documentación. 

Artículo 16°. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación deberán formularse por medio 
de una Cedula de Préstamo que el Archivo General Municipal proporcionará a las Dependencias a las 
que sirve y que deberá contener al m.enos la descripción exacta del documento solicitado, sello de la 
dependenCia solicitante, firma del títular de la dependencia solicitante, motivo de la solicitud, debiendo 
concretarse lo anterior a la existencia o acervo archivístico correspondiente a la dependencia generadora 
de los mismos invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos admin istrativos requieran lo contrario , 
motivo que deberá ser justificado y autorizado P?r el Secretario del Ayuntamiento exclusivamente. 

Artículo 17°. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir más tiempo asignado, debe presentarse 
ante el Archivo General Municipal una cédula de prórroga, la cual deberá también ser autorizada por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 18". El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca oficial y local, por lo cual el 
Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones· necesarias para iniciar con el cumplimiento de ésta 
disposición. 

Artículo 19°. El personal que preste sus servicios en el Archivo, está impedido de extraer de él , fuera de 
uso oficial , cualquier tipo de documento o información . 

Artículo 20° Como un Órgano Asesor del Archivo General Municipal, y para los casos no previstos por 
las Leyes aplicables o por el presente Reglamento, funcionará un Consejo Consultivo integrado por el 
Secretario del Ayuntamiento, el Director de Acción Cívica y Cultural , el Encargado del Archivo General 
Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la Acción Cívica y Cultural, el Cronista o 
Historiador local reconocido, el encargado de la Biblioteca Pública, privada o municipal. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Ayuntamiento y tomará decisiones por mayoría 
de votos. El Encargado del Archivo General Municipal levantará las Actas y fungírá como Secretario del 
Consejo. 

Artículo 21°. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo Consultivo en reunión con 
el Director de la Dependencia generadora de los archivos en cuestión, determinarán lo conducente. En el 
procedimiento de depuración a que haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar en el 
Acta o documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente Municipal como responsable de 
la Administración Pública Municipal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SANCIONES 

~~~~~~a2b~:~ ~ein~~;nplimient~ parcial o total de las obligaciones que marca este reglamento por los 
Municipal, deberá co ~.~mphmJento a estas y las demás_ disposiciones legales en materia de Archivo 

de los Servidores Pú~~~o~r~~eE~t:~~~7! ~uc~n<s~cuelnciJa dde acue~do con la ley de Responsabilidades 
Ley de Acceso a la Información Pública a~~cJpJos, a ey e GobJemo Y Administración Municipal y la 

complementarias que para el efecto decrete ~ Con~lr!~t~~~ E~~ad~o~~r~o~o~a~s normas e Instituciones 
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EDICTO: 

Artículo 23•. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos .cometidoS · por los responsables del cuidado y 
manejo del Archivo General Municipal, y que provoquen (In perjuiciq de cualesquier lndole, el o los 
servidores públicos infractores serán sujetos a los procedin'Íientos administrativos y sanc;:iones previstas 
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios; 1a.;Ley Gobierno 
y Administración Municipal y la Ley de Acceso aJa 1ntormaci6n Pública para ei>Estado de Sonora y sus 
normas e Instituciones complementarias que para el efeci¡o decrete El Congreso del Estado de Sonora. 

Articulo 24•. Para dar cuenta del incumplirriíenlo de las disposiciones del presente Reglamento, de 
infracciones, omisío.ne$ o actos cometidos pór .• !.os r~sponsables del cui!'fado y manejo del Archivo 
General Municipal, deberá contarse con un Acta Circunstanciacla ele! hecho levantada o por el Contralor 
Municipal, o por el Secretario del Ayuntamiento, o por et Presídente Municipal, o por . el ' Consejo 
Consultivo, en forma indistinta o por todas las instancias a la véz, misma que servirá Qe elemento. básico 
para el inicio de cualqu ier procedimiento .para la deterrriimición de responsabilida~ , y aplicación de 
sancion~ . 

" 

CAPÍTULO IV -.. :;.: 

DE LOS RECURSOS 

Articulo 25•. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de revisión, el cual deberá ser 
interpuesto. por los SerVidores Públicos infractores ante el Cof)tralor Municipal para queéste resuelva en 
tiempo y con base a sus atribuciones legales. 

CAPÍTULO V 
TRANSITORIOS 

Único.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. · 

ATENTAMENLE ~ ~ 

"SUFRAGIO J:FECTIY,.9u~O~E5~,~QCtÓN" ___ ··< 

c.=~~ . · / '"{i'·::tfjpflrriJ'.c 
C. CARLOS ELÍAS OURAZO BARCELÓ C. ÚFEUÁDUAf~'TE RÍOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL /" SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
PUBLICACIÓN OFICIAL: 
INICIO DE VIGENCIA; 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CIVIL. 

GUAYMAS, SONORA. 

H. AYUNTAMlfi\HO 
\,1~~~ADOS 1

;0N 

CONVOCATORIA DE REMA TE PRIMERA ALMONEDA QUE ¡:N Ei 
EXPEDIENTE NUMERO 1145/08 RELATIVO AL JUICIO 
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR PATRIMONIO SA DE CV 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO EN CONTRA DE 
LUZ MARIA ALVARADO MENDIVIL EL JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS SONORA SEÑALO 
LAS DOCE HORAS DEL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE PARA QUE TENGA VERtFICATIVO EN ESTE H 
JUZGADO lA DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA DEL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: PREDIO UR~NO 
ClAVE CATASTRAL 310006331004 LOTE 04. MANZANA 6 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN GERMAN PRIVADA LOS 
PRADOS LOCALlzAClON CALLE ARBUSTO No 7 SUPERFICIE 
DE 126 0000 M2 COLINDA AL NORTE EN 18.0000 METROS CON 
LOTE 3 AL SUR EN 18.0000 METROS CON LOTE 5 AL ESTE EN 
7 0000 METROS CON CALLE ARBUSTO Y AL OESTE EN 7.0000 
METROS LOTE 13 y 14 SIRVIENDO DE BASE LA CANTIDAD DE 
$395 000 00 SIENDO LA POSTURA LEGAL QUE CUBRA LAS DOS 

' .· .S PARTES DE DICHO AVALUO SECRETARIA 
~~:::DE ACUERDOS LIC ALEYDA KRUPSKAYA PAEZ 

QUINTERO. RUBRICA 
A15242 34 37 

· ··.··.··· 
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