
• • 

• 

•

• •

• •

• •

• 

• • •

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. l Jueves 25 de Agosto de 2016 

Directorio 

Gobernadora 
Ca nsti tu ci o nal 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel Ernesto 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Héctor Virgilio 
Leyva Ramírez 

Director General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. Raúl Rentería Villa 

Gannendia 157, entre Serdán y 
Elías Calles, Colonia Centro, 
Henn osillo, Son ora 
Tels: [662) 217 4596, 217 0556, 
212 6751 y 213 1286 
boletinoficial.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Resolución que 

otorga autorización para impartir Educación Preescolar y Primaria al "Colegio Aleph", 
en Hermosillo, Sonora. Resolución que otorga autorización para impartir 

Educación Secundaria al "Colegio Bilingüe Lima", en Nogales. Sonora. Resolución 
que otorga autorización para impartir Educación Secundaria al "Colegio Bilingüe 

Newland", en Puerto Peñasco. Sonora. MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
Emplazamiento a la C. Maria Teresa Corral Barreras. H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUIS RÍO COLORADO Reglamento de Observatorio Municipal de Salud. Reglamento 
de Identidad Institucional del Municipio de San Luis Río Colorado. Reglamento 

Interno para el Consejo de Patrimonio Histórico tangible e Intangible del Municipio. 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 



 

 

• • •

Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-259-PREES, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al Jardín de Niños "COLEGIO ÁLEPH", mismo que 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO ÁLEPH", satisface los 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil 
y seguridad estructural, pJra que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación Preescolar, de 
acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaria de Educación Pública, puesto 
que la citada Escuela: 

> 

A. Es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable denominada 
"CENTRO EDUCATIVO CULTURAL, S.A.P.I.", constituida según escritura pública número 
9,535, Libro 6, de fecha 16 de febrero de dos mil dieciséis, inscrita en el registro público de la 
propiedad y del comercio inscrita en el folio mercantil electrónico número 44,122-7, control 
interno 5, con fecha del 02 de marzo de 2016. 

B. Tiene domicilio en Boulevard Navarrete número 641, de la colonia el Llano de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio en Comodato y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, 
higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su 
articulo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un programa interno 
de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el C. Francisco 
Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaria de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "COLEGIO ÁLEPH", mediante el cual se acredita el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables a la materia, y la presentación de la documentación, licencias y permisos 
necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el 
expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se 
establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes mencionada. 

Unidos lograrnos más 
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IV. Que el C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante legal del Jardín de 
Niños "COLEGIO ÁLEPH", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil profesional 
requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951·2~9-PREES, QUE OTORGA ~UTORl~CIÓN PARA IM_PARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDIN DE NINOS "COLEGIO ALEPH". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir EdJcación Preescolar al C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante 
legal del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO ALEPH" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PJN05471. 

SEGUNDO: El "COLEGIO ÁLEPH", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 
orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO ÁLEPH", tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El número 
de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de 
Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "COLEGIO ÁLEPH" , a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar, que se otorga al "COLEGIO ÁLEPH", 
surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto éste Jardín de Niños funcione 
conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de La Secretaría de Educación 
y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de 
representante legal del Jardín de Niños "COLEGIO ÁLEPH" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en éste. 

Hermosillo, Sonora , a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SE 
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Resolución No. 952-174-PRIM en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "COLEGIO ÁLEPH", misma que 
estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO ÁLEPH", satisface 
los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones que se 
señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil 
y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación Primaria, de 
acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto 
que la citada Escuela: 

' A. Es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable denominada 
"CENTRO EDUCATIVO CULTURAL, S.A.P.1.", constituida según escritura pública número 
9,535, Libro 6, de fecha 16 de febrero de dos mil dieciséis, inscrita en el registro público de la 
prop,edad y del comercio inscrita en el folio mercantil electrónico número 44, 122-7, control 
interno 5, de fecha del 02 de marzo de 2016. 

B. Tiene domicilio en Boulevard Navarrete número 641 , de la colonia el Llano de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo, Sonora, y cuenta con edificio en Comodato y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, 
higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un programa interno 
de protección civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

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

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. Francisco 
Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "COLEGIO ÁLEPH", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia, y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por esta Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante legal de la Escuela 
Primaria "COLEGIO ÁLEPH", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Primaria. 

Unidos logramos más 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora ; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952-174-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "COLEGIO ÁLEPH". 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria al C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO ÁLEPH" de 
Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PPR0381 H. 

> 

SEGUNDO: El "COLEGIO ÁLEPH", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 
orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO ÁLEPH" , tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El número 
de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto de 
Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "COLEGIO ÁLEPH", a efecto 
de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga al "COLEGIO ÁLEPH", 
surte efecto a partir de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela Primaria funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, 
teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Francisco Agustín Seele Alcaraz, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Primaria "COLEGIO ÁLEPH" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora ; y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria en ésta. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SE 

l!T 
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Resolución No. 953-124- SEC. en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORl:CACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA en el turno matutino a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE 
LIMA" , misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO BILINGÜE LIMA", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la cita_da Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "COLEGIO DE EDUCACION BILINGÜE DE NOGALES, 
S.C.", constituida según escritura pública número 20,385, volumen 88, de fecha 06 de agosto 
de dos mil trece, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en sección de 
registro de personas morales, libro uno, inscrita bajo partida 7,415, volumen 67, con fecha 28 de 
agosto de 2013. 

B. Tiene domicilio en calle Mediterráneo número 45, entre Tiber y Mónaco, colonia 
Mediterráneo, de Nogales, municipio de Nogales, Sonora; cuenta con edificio propio y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

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

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. Judith 
Mayte Lima Hernández, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE LIMA", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Judith Mayte Lima Hernández, en su carácter de representante legal de la Escuela 
Secundaria "COLEGIO BILINGÜE LIMA", acreditó contar con el personal académico idóneo con el 
perfil profesional requerido para impartir Educación Secundaria . 

Unidos logramos más 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 255, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Secundaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-124-SEC., QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SECUNDARIA "COLEGIO BILINGÜE 
LIMA" 

' PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la C. Judith Mayte Lima Hernández, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el nombre comercia l de "COLEGIO BILINGÜE 
LIMA" de Nogales, municipio de Nogales, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PES0303X. 

SEGUNDO: El "COLEGIO BILINGÜE LIMA", tendrá la libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO BILINGÜE LIMA", tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El 
número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE 
LIMA", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al "COLEGIO BILINGÜE 
LIMA", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela Secundaria 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Judith Mayte Lima Hernández, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE LIMA" de Nogales, municipio de 
Nogales, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Secundaria en 
ésta. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL SE 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No. 953-123-SEC. en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPAR,:)R 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGUE 
NEWLAND", misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO BILINGÜE 
NEWLAND", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos 
y condiciones que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias. en 
materia de protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir 
Educación Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puest~ que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "MAO ST AR, S.C. ", constituida según escritura pública 
número 4,492, volumen 14, de fecha 27 de septiembre del dos mil trece, inscrita en el registro 
púbnco de la propiedad y del comercio en sección de registro de personas morales, libro uno, 
inscrita bajo partida 421 , volumen 39, con fecha 08 de mayo de 2009. 

B. Tiene domicilio en calle Josefa Ortiz de Domínguez número 303, de la colonia Luis Donaldo 
Colosio, de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora; cuenta con edificio 
arrendado y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, que en éste 
último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con 
los sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un Programa 
Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

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

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la C. Estrella 
Guadalupe Juvera Valenzuela, en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás 
normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE NEWLAND", mediante el cual se 
acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y a la presentación de la 
documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que 
obran resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, así mismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que la C. Estrella Guadalupe Juvera Valenzuela, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE NEWLAND", acreditó contar con el personal académico 
idóneo con el perfil profesional requerido para impartir Educación Secundaria. 

Unidos logramos más 
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m ISEC 
Gobierno del Secretarla 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 255, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Secundaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 953-123-SEC., QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA SECUNDARIA "COLEGIO BILINGÜE 
NEWLAND" 

PRIMERO: La Secretarí'1 de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Secundaria a la C. Estrella Guadalupe Juvera Valenzuela, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el nombre comercia l de "COLEGIO 
BILINGÜE NEWLAND" de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora; mediante la clave 
de incorporélción 26PES0302Y . 

SEGUNDO: El "COLEGIO BILINGÜE NEWLAND", tendrá la libertad administrativa para organizar su 
estructura orgánica y funcional en la forma que se estime conveniente sin contravenir los principios que 
sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El "COLEGIO BILINGÜE NEWLAND", tendrá la obligación de proporcionar becas a 
alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará 
ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE 
NEWLAND", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo 
señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria, que se otorga al "COLEGIO BILINGÜE 
NEWLAND", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución, en tanto ésta Escuela 
Secundaria funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedim ientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedim iento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo a la C. Estrella Guadalupe Juvera Valenzuela, en su carácter de 
representante legal de la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE NEWLAND" de Puerto Peñasco, 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la 
Educación Secundaria en ésta. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL S 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
~ECRIHARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Que en el expediente RO-24/2016, se dictó 

acuerdo ordenando emplazar a la C. 

MARÍA TERESA CORRAL BARRERAS, para 

comparecer a las 10:00 HORAS DEL DÍA 28 

DE OCTUBRE DEL 2016, a las oficinas de la 

Contraloría Municipal ubicada en Primero 

de Mayo número 82 entre Veracruz y 

Nayarit, Colonia Country Club, de esta 

ciudad, para contestar los hechos en su 

contra, ofrecer pruebas y señalar domicilio 

en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, para 

oír y recibir notificaciones en los términos 

decretados en auto de radicación de fecha 

quince de abril del dos mil dieciséis, en el 

entendimiento que los documentos 

fundatorios de la denuncia quedan a su 

disposición, si así conviene a sus intereses, 

toda vez que se desconoce su domicilio 

para correrle traslado de lo actuado en el 

presente asunto. 

l,. ; ' qr:i'fAMlftNT{) b!í ~rnRMQ&l(lQ 
~fl1'/\~to f)t §(~1NDI#\ 

¡.;;¡.¡.1~iH~µ;,..,~~ wn~i'l,.SiNi<t 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y SALUBRIDAD 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMEN 10/2016 

ASUNTO: Se dictamina la propuesta para 
Nuevo Reglamento del observatorio Municipal de Salud. 

Los Regidores integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y Salubridad en cumplimiento al 73 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, y los Artículos 75 fracción 1, 11, VI, y 80 ~ 

Fracción V del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado en fecha 15 de ~ 

Abril del 2016, a fin de dictaminar sobre la propuesta que realiza las Comisiones ~ 
Conjuntas de Gobernación y Reglamentación Municipal, y Salubridad para que se 

realice el nuevo Reglamento del Observatorio Municipal de Salud. 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

UNICO.- Se analizó la propuesta presentada por el Regidor Abel Sánchez 

Cervantes, la cual fue turnada a esta comisión conjunta mediante acuerdo número 

145, tomado el día 31 de Marzo del presente año, en la sesión ordinaria de cabildo 

número 13, tomados en la Sesión Ordinaria de Cabildo núrhero 08, y en su 

análisis, acordamos que es necesario y con el fin de que trabajen en conjunto el 

gobierno municipal junto con el gremio de médicos de la localidad para beneficio 

de esta ciudad, el nuevo Reglamento para la Constitución del Observato ·o 

Municipal de Salud. 
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REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SALUD. 

1.- DENOMINACIÓN Y DEFINICIÓN: 

El OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SALUD se constituye como una instancia plural 
de los sectores de salud y áreas afines, cuyo interés sea el de colaborar de manera 
armónica y eficiente para incidir en la formulación de las políticas públicas de salud y 
Políticas sociales a través de espacios de opinión, discusión, investigación, gestión 
de proyectos y recopilación de información relevante con miras al control integral de 
las causas de morbilidad y mortalidad de la localidad. 

2.- Constitución. 
El Observatorio se crea a partir de la iniciativa del Gobierno Municipal. 

3.- Misión. 
Es Misión del Observatorio Incidir en las Políticas Públicas de salud y políticas 
públicas sociales que ayuden a controlar de manera integral las causas de morbilidad 
y mortalidad de la localidad y mantener actualizado el diagnóstico situacional del 
Municipio, desde una perspectiva de determinantes de la salud para identificar aquel 
manejo de riesgos personal, familiar, comunitario y ambientales. 

4.- Visión. 
La Visión del Observatorio es ser una instancia que a nivel local y regional contribuya 
a disminuir significativamente los índices de mortalidad y morbilidad evitables con una 
visión desde la Promoción de la Salud y la prevención de aquellos problemas de salud 
agudos y crónicos degenerativos medibles cada 2 años. 

5.- Objetivo General: 
Articularde manera eficientey armónica los esfuerzos de las instituciones públicas, 
privadas y sociales de los diferentes actores que, directao indirectamente, 
intervengan en el sistema de salud, bajo el objetivo común de disminuir 
significativamente los índices de mortalidad y morbilidad evitables así como una 
justicia social que conlleve el derecho a la salud para todos. 

6.- Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar e impulsar la promoción de la salud basada en 

determinantes de la salud , prevención y detección oportuna, en torno 
las principales causas que deriven en morbilidad y mortalidad en San 
Luis Río Colorado. 

2. Contribuir a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del Munici 
3. Desarrollar todas aquellas actividades conducentes a las formulaci nes 

de política públicas y sociales para la prevención de las princip es 
causas de las causas de morbilidad y mortalidad de San Luis R 
Colorado. 

4. Recopilar, analizar y difundi r la información necesaria para la toma de 
decisiones y formulación de las políticas públicas en salud y sociales , y 

~ 
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5. Gestionar proyectos de origen estatal, nacional o internacional, que 
conduzcan al cumplimiento de la misión del Observatorio. 

7.- Meta 
Lametaesmejorar la esperanza de vida, los estilos de vida al incidir sobre los 
factores de riesgo que propician la morbilidad y mortalidad, mejorando los 
determinantes sociales de la salud. 

8.- Miembros. 
EIObservatorio Municipal estará conformado por la siguiente clase de miembros: 

A.Miembro Permanente; Son las Dependencias Municipales, Paramunicipales. 
Instituciones de Salud Públicas y Privadas, así como los Presidentes de Colegios y 
Asociaciones Médicas que dieron 1rnc10 a la conformación del Observatorio y 
definieron la Misión y los Objetivos; que tienen corno objeto de salud y social velar por 
el acceso a la Promoción de la salud, la prevención y atención en salud y la calidad 
de vida de los sanluisinos. 

B.Mlembro Adherente: Son Organizaciones sin ánimo de lucro, legalmente 
Constituidas, quienes de acuerdo con la Misión y los objetivos del Observatorio, velan 
por el acceso en salud y la calidad dé vida de los sanluisinos y han expresado la 
voluntad de contribuir con sus objetivos. 
Pueden ser miembros adherentes, aquellas Instituciones, o Dependencias, 
Sociedades Científicas.Colegios Médicos, Universidades, invitadosespeciales que 
el Observatorio considere adecuado sean invitados a formar parte. 

9.- Funciones. 
El Observatorio tendrá como-funciones: 

1. Difundir los objetivos del Observatorio y lograr adhesión y apoyo de. otras ONG. 
2. Reunir en un solo sistema-de información por medio de un registro único, los 

datos necesarios para realizar control civil a la gestión pública del sistema de 
vigilancia epidemiológica. . . . . 

3. Apoyar la implementación de las guias para estilos de vida saludables, la 
prevención de las enfermedades· crónicas degenerativas, enfermedades 
infecciosas, accidentes de tránsito y cualquier .causa de morbilidad y 
mortalidad local. 

4. Organizar a nivel local una reunión. 
5. Llevar un registro actualizado de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y los Profesionales de la Salud de la Localidad. ;O_ 
10.- Derechos y 'responsabilidades cielos miembros: 
Responsabilidades: 

1. Todos los miembros deben apoyar la Misión del Observatorio. 
2. Aportar en el cumplimiento de los objetivos y metas del Observatorio. 
3 . . Respetar, apoyar y, en su caso, ¡ipoyar las decisiones del Comité Directi 
4. Estar dispuestos a compartir información y entregarla de manera oportuna. 
5. Comprometerse ·a promover los proyectos, actividades y objetivos 

Observatorio. 
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6. Cumplir con las tareas asignadas. 

Derechos: 
Los miembros recibirán información oportuna y novedades sobre las actividades . 
desarrolladas por el Observatorio. 
Participarán en el sitio web del Observatorio, cuando este sea creado. 
Podrán participar de los eventos y otras actividades organizadas por el Observatorio. 
Podrán aportar ideas, sugerencias y propuestas encaminadas al cumplimiento de la 
Misión del Observatorio. 

11.- Organización y Administración. 
La dirección del Observatorio estará a cargo del Comité Directivo, el cual estará 
conformado por un representante de cada una de las Dependencias participantes; 
será presidido por el Alcalde, teniendo como Coordinador General al Regidor 
presidente de la Comisión de Salubridad y con una Secretaría Técnica ocupada por el 
Director de Salud Pública Municipal y tres·vocales elegidos dentro de·los miembros. 

Comité Directivo 
Los miembros del Comité Directivo pueden nombrar los subcomités que crean 
necesarios entre sus miembros. 
Las funciones de los miembros del Comité Directivo terminan por renuncia, conflicto · 
de intereses, destitución, alguna de las razones expuestas en el Capítulo Vigésimo ó 
por finalización del mandato. Cuando esto ocurra, se debe realizar en reunión 
extraordinaria la elección del suplente, entre los miembros. 
Solo podrán asistir a las reuniones del Comité Directivo los representantes legales o 
aquellas personas delegadas que en -representación de las instituciones tengan poder 
de decisión. 

El Comité · Directivo· evaluará y decidirá la inclusión de las entidades públicas y 
privadas de la sociedad ci_vil que quieran contribuir con el cumplimiento de las metas y 
objetivos i¡ que lo hayan.solicitado por escrito. · 

12.- -Responsabilidades 

El Comité Directivo 
Tendrá la responsabilidad de dirigir y organizar el funcionamiento del Observatorio. 
Determinar las prioridades y acciones a desarrollar. · 
Podrá delegar en uno o más de sus miembros ó aun subcomité, la representación del 
Observatorio. · · · 
Definir los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Observatorio. 
El Comité·Directivo podrá disolver en cualquier momento un subcomité. 

13.- Funciones de la Secretaría General. Son funciones de ·1a 
Técnica: · 
Convocar a las reuniones . del Observatorio, tanto las ordinarias, e.orno las 
extraordinarias. 
Firmar las actas.de las reuniones del Observatorio y enviar las a sus·miembros. Yd' 
Avalar con su firma el contenido de las Actas. . ~{ ~ . 

· -- ~ 4~ . 
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Guardar y custodiar las actas. 
Es responsable de las comunicaciones mediante el correo electrónico del 
Observatorio. 
Recibir y someterá consideración del Observatorio, las solicitudes, inquietudes, 
propuestas, etc. 

14.- Sub-Comités. 

Se formarán de acuerdo a las necesidades. 

15.- Uso del nombre y logo del Observatorio 
Toda comunicación que lleve el nombre o el lago de Observatorio debe ser enviada 
previamente a la Secretaria General, quien lo comunicará al Comité Directivo, en pro 
de la unidad de criterios. . . 
El úso del nombre y logo de Observatorio podrá ser utilizado previo consentimiento 
del Comité Directivo. 
Se utilizará el nombre y lago de las Fundaciones como miembro fundador o miembro 
adherente, en tanto estos sean miembros activos. 

16.- Funcionam.iento y código de actuación 
La organización y funcionamiento del Observatorio se basa en la contribució 
voluntaria e individual de tiempo y recursos de las personas e instituciones fundadoras 
y adherentes, según plan de trabajo semestral. 
Código de actuación 
La participación de cada una de las personas e instituciones en las actividades del 
Observatorío está condicionada a los siguientes principios: 
a. La honestidad, · el respeto y consideración por el trabajo de cada 'uno de las 
personas participantes. · 
b.· Dirimir toda discusión o conflicto de interés, personal o institucional, a favor y en 
beneficio del propósito co_mún que es la prevención de las causas de morbilidad y 
mortaiidad evitables en el Municipio. . 
c. El uso del buen nombre de cada 1,1na de las personas e instituciones participantes 
en el Observatorio y del Observatorio. . 
d. La lealtad . de cada uno de los miembros para con .el Observatorio, manejando 
cualquier diferencia o inquietud de manera abierta y franca al interior del mismo. 
e. La generosidad para compartir de mane·ra desinteresada con los miembros de 
Observatorio, buenas prácticas, experiencias y recursos que. permitan potenciálizar la 
labor individual y colectivá del mismo. 
f. La .capacidad para trabajar en equipo con el único interés de lograr el cumplí ,en 
de los objetivos del Observatorio y siempre libre de intereses particulares co o el 
protagonismo y 1a· competencia. · · 
g. La humildad ·para reconocer las propias debilidades con el propósito de fortalece as 
y de buscar permanentemente un mejoramiento continuo, tendiente. a profesionaliz 
la labor que se desarrolia. 

17.- Reuniones. 
El Observatorio tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias.· 
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Sesiones Ordinarias del Observatorio 
Sesión Periódica a cargo del Comité Directivo: La cual se realizará con una 
periodicidad bimensual o antes si el Comité lo requiere con el propósito de informar de 
los avances y proyectos del .Observatorio. 
Sesiones extraordinarias del Observatorio. Cuando así sea convocado. 

18.-Actas. 
De las conclusiones de cada reunión se levantará uri acta que será suscrita por la 
Secretario (a) técnico. 

-19.- Lugar de reuniones . 
. El lugar habitual de reuniones en la será la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento. 

20.- Exclusión 
El Comité directivo tiene el derecho de excluir a alguno de sus miembros cuando este: 

1. No comulgue con la Misión y objetivos del Observatorio. 
2. No contribuya con compromiso y permanencia al logro de sus metas. 
3. No facilite el desarrollo de las actividades. 
4. No asista de manera peri~dica a las reuniones a las que se le convoca. 
5. N<:> cumpla con las demás responsabilidades expuestas en el capítulo Décimo. 
6. No cumpla c9n los requisitos legales para su funcionamiento 

21.- Finanzas 
El Comité Directivo no maneja dinero, no tiene . facultades para realizar ninguna 
transacción de índole comercial· y solo podrá acceder a recursos cuando asl se 
ges~ionen para programas en específico. 

22.- Dlsol~ción. Modificaciones del reglamento y/o disolución 
El Comité _Directivo solo podrá deliberar sobre modificaciones al re_glamento o sobre la 
disolución del Observatorio, si cuenta con la aprobación de mínimo el 50% + 1 de sus 
miembros pertenecientes al Comité Directivo. 
La dificultad o el impedimento para dar cumplimiento a la Misión que se trazó el 
Observatorio1 serán.razones que den lugar a contemplar su disolución. 

ARTICULO S TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado ~e Sonora. · · · . 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos cualquier' ordenamiento que. contravenga lo dispuesto en 
. Reglamento 

-~ 
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Por lo antes expuesto, las Comisiones de Conjuntas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y Salubridad, ponen su consideración el siguiente: 

DICTAMEN: 

UNICO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de las 

Comisiones Conjuntas de Gobernación y Reglamentación Municipal, y Salubridad, 

el nuevo REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SALUD. 

RESPETUOSAMENTE 

LIC.M OYANES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

Tomo CXCVIII 

MU ICI L 

DR.ABELSÁN 
PRESIDENTE DE LA,.,661ffl8lfgN 

Hermosillo, Sonora Número 16 Secc. 1 
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C. HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y SALUBRIDAD 

DR. JORGE FIGUEROA GON EZ 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJU ~S DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN . UNICIP Y SALUBRIDAD 

LIC. ANGELA JUDITH BUST ANTE VIRAMONTES 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICl'J7Y SAL~BRIDAD 

c. SORAYA uLlz.lNOCENCIO 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y SALUBRIDAD 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-· 

DICTAMEN 11/2016 

ASUNTO: Se dictamina sobre el proyecto del Reglamento de -~ · l._ 
Identidad Institucional del municipio:de San Luis Rio Colorado, Sonora. ~ 

Los Regidores integr~ntes de la . Comisión de Gobernación y Reglamentación Munidpa_l en 

cumplimiento al 73 de la_ Ley de Gobiemo y Administración Municipal, y los Artículos 75 fracción 1, 11, 
. . 

VI del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado en fecha 15 de Abril del 2016,. a fin de 

dictaminar sobre el oficio numero_ 1169/SA/2015, presentado por el C. Secretario del Ayuntamiento, 

Licenciado Ángel Acacio Angulo López, en el cual certifica acuerqo_ de ca_bildo número .144, de fecha 

31 d_e Marzo de Dos Mil Dieciséis, en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 13, donde se nos turna 

el proyecto del. Reglamento . de Identidad Institucional del Municipio de San Luis Río ·colorado, 

Sonora. 

C O N S I Q ERA C I O K E S: 

UNICO.- Se analizó el oficio arites mencionado donde se nos turna en sesión de cab.ildo qe fecha: 1 

de Marzo de_ 2016, en acuerdo número 144, ·sobre el nuevo Reglamento de _Identidad Institucional .. 

del Municipi~ de San Luis· Rio Colorado, So~ora, y en su análisis dictaminamos la necesidad para 

nuestra ciudad de este nuevo R~glamento de._ ldentidad ln_stitucional del Municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora, el cual a 1~ letra dice: 

Página1 . \ 
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REGLAMENTO DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS RIO COLORADO SONORA. 

ANTECEDENTE 

~ to d~Ftlo-<3etefffe-~~UHSqfee-'P.ICOFHl""I IF'ü!tiol -----

presente Reglamento lograr la institucionalización de la imagen del Ayuntamiento 
de San Luis Río Colorado a través de la definición de los rasgos de identidad 
institucional mediante el establecimiento de un conjunto de elementos gráficos 
oficiales que permita fortalecer la identificación de la organización con el 
ciudadano y evitar el gasto en renovación de imagen en cada cambio trianual de 
administración. · 
Cabe destacar que la imagen institucional estará conformada por el escudo oficial 
del municipio y por otros elementos gráficos, es por ello.que se plantea señalar el 
marco normativo pí;3ra lo ~ual se crea el siguiente: 

REGLAMENTO DE IDENTI.DAD INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN . ~ 
LUIS RÍO COLORADO, SONORA. . 

Artículo 1.- El p~esente .Reglamento es de observancia general y' obligatoria . para. · 
todas las dependencips Municipales, paramunicipales y de participación Ml!nicipal. 

Articulo 2.-Para efectos de este Reglamento los elementos de la idéntida 
institucional del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

A-Símbolo: El Escudo del Municipio contenido en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. 

B.- El Logotipo: es el distintivo tipográfico "Ayüntamiento San Luis Río Colorado. 

C.- El Sistema ele Colores Institucionales <:!el Manual de Imagen fns~tucional del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado contenidos en el Reglamento de Imagen 
Urbana y Paisaje. · · · 

Articula 3.- . Son autoridades ·en la aplicación, vígilancia · Y. sanción :de 
reglamento. : · · 

A:-EI Presidente Municipal y/o Secretario ~el Ayuntamiento. 
. . . 

B.-Los titulares _de las Dependencias Municipales. ParamuniCipc;¡les y 
participación Municipal. · · 

. . 

C.- El Departamento Jurídico para la aplicación de medidas de defensa 
presente reglam_entó. · · 

Artículo 4.- El objeto del presente Reglamento es regular el procedimiento para la 
aplicación, supervisión y sanción de los elementos que dan la identidad 

Página2 
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Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, teniendo este Reglamento el propósito 
de crear las condiciones adecuadas que permítanlos siguientes objetivos: 

A.- Difundir la imagen institucional del Ayuntamiento entre la comunidad, 
promoviendo la correcta utilización de los elementos que se consideran elementos 

-Ele-identiElad del=Muniei13io.-- - - - --=---------= 

B.-Supervisar la correcta aplicación y uso institucional de la identidad por parte de 
los Directores Municipales y la ciudadanía. 

C.- Homogeneizar y estandarizar los diversos ·soportes que se utilizan para la 
difusiór.i de las actividades en que participa el Gobierno Municipal. 

D.- Fortalecer una imagen gráfica e institucional común, evitando la proliferación 
excesiva de marcas o elementos disonantes y la renovación . de. imagen cada . 
cambio de administración _municipal. · · 

t 

Articulo 5.-La utilización de los elementos de identidad institucional del Municipio 
de San Luis Rio Colorado, Sonora, será obligatoria de acuerdo con los formatos, 
diseños y supuestos de uso previstos en el presente Reglamento y en el Manual 
de Imagen Institucional del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 

Articulo 6.- Las-instituciones externas, personas físicas o morales· · no podrán 
utilizar los elementos de identidad en ningún tipo de documento sin la autorización 
expresa del Secretario del Ayuntamiento y esta autorización deberá concederse 
por escrito. 

Artículo 7.- Los elementos de identidad institucional del. Municipio de San Luis Rio 
Colorado, Sonora, se utilizárán de manera.úbligatoria, cómo el símbolo y logotipo, 
en la -papelería, rotalución de vehículos oficiales, así como en bienes muebles e 
inmuebles que pertenezcan al Municipio y en los uniformes que utilice el Personal 

· que labora dentro qel mismo, a excepción de la corporación Policíaca MLJnicipal. · 

Artícul_o 8.-La papelería del . Ayuntamiento, deb~rá utili~ar los elementos 
identidad _ institucional del Municipio . de_ San Luis · Rio Colorado · con 
caradedsticás técnicas que señale la Dirección de Comunicación, · 

P~OHIBICIONES 

ArtlculO 9.-Se prohibe la éopia, imitación o uso de los eiementos de identidad . . y. 
institu_cional del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora: .señalados · en el 
Artículo 2 del presente ordenamiento, por terceros no autorizados. 
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Artículo 10.-Queda prohibida la explotación comercial de los elementos de 
identidad institucional del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora en 
cualquiera de sus formas, así como su utilización para fines publicitarios de los 
particulares, con excepción de los que sean autorizados por la .Secretaria del 
Ayuntamiento más no los de carácter Político y partidista. 

--=--=-=-- ==== =======-= 
SANCIONES 

Artículo 11.-La violación a cualquiera de las disposiciones previstas en el Presente 
Reglamento, se sancionará de la siguiente forma: 

A.- Para los Servidores y Funcionarios Públicos Municipales, que incurran en la 
violación de cualquiera de las disposiciones previstas· en el presente Reglamento, 
procederá la denuncia.ante el Órgano de Control y.Evalu¡:ición Gubernamental-del 
Ayuntamiento, así como las que sé deriven de la Legislación Laboral y Penal 
vigente en la Entidad. . . . 

Artículo 12.-Compete denunciar el mal 'uso del Escudo a cualquier Autoridad 
Estatal o Municipal y a los particulares ante la Autoridad encargada de la 
Vigilancia y cump.limiento del Reglamento así como al Agente · del . Ministerio 
Público, cuando por el incumplimiento de las . disposiciones · previstas en este 
Reglamento se constituya la acción de un delito, a fin de que . se sancione como 
legalmen·te correspondan, las citadas violaciones. · 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Reglámento entrará eri . vigor al día siguiente de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de SONORA 

SEGUNDO_.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se· opongan 
al presente Reglamento. · 

Por lo antes expuesto; esta Comisión de Gobern~ción y Reglamentación Municipal, 

ponetnos a su consid.eración el siguiente: 

DICTAMEN: 

· UNICO.-·Se aprueba por unanimidad de votos .de los integrantes de Ja Comisión de Gobernación 

Reglamentación Municipal, el nuevo Reglamento de Identidad Institucional del Municipio de San Luis . . 

Rio Colorado, Sonora. 
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LIC. HIL 
INTEGRANTE DE LA COMISION 

. C. HORTENSIA MAR,.,, .. .,,_,.. ~ MO_NTES LÓPEZ . 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. . 

Páginas 
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AYUNTAMIENTODESAN LUIS RIO COLORADO, SONORA ---------=-------------------· 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMEN 12/2016 

ASUNTO: Se dictamina sobre el proyecto del Reglamento 
Interno del Consejo de Patrimonio Histórico Tangible e Intangible del municipio de 
San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 

en cumplimiento a l 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y los 

Artículos 75 fracción I, 11, VI del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado en 

fecha 20 de Abril del 2016, a fin de dictaminar sobre el proyecto del nuevo 

Reglamento Interno del Consejo de Patrimonio Histórico _Tangible e Intangible del 

municipio de San Luis ~.io Colorado, Sonora. 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

UNICO.- Con el fin de reglamentar la relación entre el gobierno Municipal y el con ejo 

de Patrimonio Histórico de esta ciudad, Se analizó y estudio sobre el nue 

Reglamento Interno del Consejo · de Patrimonio Histórico Tangible e intangible del 

municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, y al ver lá necesidad· de dicho reglamento 

· para el buen funcionamiento entre el Gobierno Municipal y en Consejo de Patrimonio 

Histórico Tangible e Intangible de esta ciudad de San ·Luis Rio Colorado, Sonora, el 

cual a la letra dice: 
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PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONSEJO DE PATRIMONIO 
HISTORICO TANGIBLE E INTANGIBLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente reglamento INTERNO tiene por objeto regular el 
funcionamiento del Consejo del Patrimonio Histórico de la ciudad de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en lo relativo a su objeto, integración, facultades y obligaciones. 

Artículo 2.- Este ordenamiento legal se expide con apego a lo dispuesto en el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 136, 
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora y los artículos 72y 73 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- El Consejo del Patrimonio Histórico de la ciudad de San Luis Rio Colorado, . 
Sonora es un organismo con la naturaleza de órgano de consulta popular, con 
funciones de análisis, asesoría y opinión de los· asuntos que en razón de sus 
atribuciones y obligaciones le sean sometidos a su consideración por la Dirección 
Municipal de Cultura de esta ciudad, as_í como de .sugerir a ésta medidas y_ acciones 
concretas tendientes ·a la promoción, preservación y-difusión del patrimonio histórico 
y cultural, tangible e intangible de éste munidpio. 

Capítulo 11 . 
Integración del Consej<;> 

Artículo 4.- El Consejo s_e-integra por: 
l. El Presidente Municipal 
11. El Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura. 
111. El titular de la Dirección Municipal de Cuftura: 
IV. El o La Gobernador (a) Tradicional de_la Etnia Cucapá 
V. 7 personas que deberán ser expertas en la materia y reconocidas por 

s·oJvencia moral e inte~ridad, o bien representantes de organizaciones 
civiles promotoras de dichas manifestaciones. Cada uno de los titulares a 
que se refieren las fracciones I, U; 111 y IV del párrafo ·primero, debe 

. designar al resp_ectivo suplente de entre los . integrantes de la comisión 
edilicia o dependencia que presi_den, haciendo del conocimiento del Consejo 
la citada designación. 
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Artículo 5.- Los Consejeros Ciudadanos referidos en la fracción V del artículo 
anterior, son designados por el Ayuntamiento previo cumplimiento del siguiente 
procedimiento: 
l. La o él Titular de la Dirección Municipal de Cultura emite una convocatoria 

dirigida a las personas físicas y jurídicas ·que intervienen en el ámbito de 
investigaciones históricos, así como a la sociedad en general, a fin de 
allegarse propuestas y presentarlas al Presidente Municipal; 

II. El Presidente Municipal, previo análisis de las propuestas recibidas, 
elabora iniciativa que contiene una terna de los candidatos para ocupar· 

cada uno de los puestos a consejeros ciudadanos; 
111. El Presidente Municipal presenta a consideración del Ayuntamiento la 

iniciativa que contiene los candidatos propuestos; la iniciativa se turna para 
su estudio y dictamen alá Comisión Edilicia de Cultura; 

IV. La Comisión Edilicia de Cultura, procede a verificar que los candidatos 

cumplan con los requisitos a que se refiere el reglamento, y que su perfil 
profesional corresponde con la manifestación cultural e histórica en la que 

son propuestos; 
V. Los candidatos propuestos no pueden_ desempeñar cargos, empleos o 

comisiones dentro de los poderes, organismos constitucionales autónomos, 
ayuntamientos y sus dependencias o entidades de cualquiera de los tres 

ámbitos de gobierno, con excepdón de actividades docentes. 
VI. . El Ayuntamiento, de cada una de las ternas remitidas, debe elegir al · 

Consejero titular mediante mayoría de votos. La designación de los 
consejeros debe realizarse de forma inmediata, · una vez iniciada la 
Administración municipal. 3. En el procedimiento para la designación de los 

consejeros ciudadanos, bajo ninguna circunstancia pueden participar o 
presentar candidatos, los poderes, organismos constitucionale·s autónomos, 

ayuntamientos o sus dependencias y entidades, en -cualquiera de los tres 

ámbitos de gobierno. 

Artículo 6.- Los integrantes del Consejo tienen derecho a voz y voto en las sesion 
El consejero que por cualquier naturaleza no . pueda ·asistir a una sesió 
debidamente convocada, asume la responsabilidad de informarse de lo acontecido 
en dicha sesión. En caso de que cualquier ~onsejero no asista a sesión en tres 
ocasiones consecutivas de forma injustificada, pierde su ·. derecho a integrar el 
Consejo, llamándose inmediatamente a otra persona para que desempeñe dicha 
labor. En caso de que éste incurra en el supue$tO establecido en este -párrafo, la 
Dirección Municipal de Cultura por medio de su titular, procederá emitir la 
convocatoria a que se refiere el artículo 5 de este reglamento. 
Artículo 7.-El Consejo, a través d_é su presidencia, puede hacer . una formal 
invitación a participar en las actividades del Consejo, únicamente con voz, a 
representan.tes de organismos culturales o históricos, ya sean públic_os o privados. 
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Artículo 8.- El cargo de Consejero es honorífico, y por lo tanto, no remunerado. Los 
consejeros ciudadanos no pueden en ningún momento de su gestión desempeñar 
cargo de dirigencia federal, estatal o municipal dentro de algún partido político, ni 
realizar actos de proselitismo. Asimismo, no pueden durante su encargo 
desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro de los poderes, organismos 
constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias o entidades, de 
cualquier ámbito de gobierno, con excepción de actividades docentes. 

Artículo 9.- Los integrantes ciudadanos del Consejo duran en su encargo el 
término de la Administración municipal respectiva y aspiran a la reelecc.ión 
del cargo, por una sola ocasión, pudiendo ser removidos antes de haber concluido 
dicho periodo conforme al presente reglamento. 

Artículo 10.- El Consejo debe designar de entre sus miembros a un Coordinador y a 
un Secretario, electos por los propios consejeros. 

Artículo 11.- El Coordinador y el Secretario del Consejo cumplen funciones por un 
año pudiendo ser automáticamente ratificados en sus puestos al término de cada 
año si as í lo decide la mayoría de los consejeros. En caso de no ser ratificados, se 
integran nuevamente a sus responsabiiidades dentro del Consejo y se elige un 
nuevo Coordinador y un nuevo Secretario en los términos del artículo anterior. 

Capítulo 111 
Atribuciones del Consejo 

Artículo 12. - El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 
l. Participar con propuestas para la elaboración de los planes y programas en 

materia del patrimonio histórico tangible é intangible de este municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora. . 

11. Proponer al Presidente Municipal, por conducto de -la Dirección Municipal 
de Cultura, por medio de su ·titular, la celebración de acuerdos o convenios 

en materia del patrimonio histórico tangible e intangible, que bene ficie 
los habitantes de la ciudad; 

111. Ejercer las funciones: de asesoría, consulta_ y opinión, que coadyuven al 
mejoramiento de los programas y proyec~os emprendidos por la "Dirécción 

Municipal de Culturad.el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 
IV. Convocar para la realización de las actividades propias del Consejo a las 

personas, órganizaciones o grupos de la comunidad y promotores del 
patrimonio histórico, tangible e intangible de esta dudad, para que 
participen en foros y .eventos relacionados con el tema. 

V. Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los asuntos qu.e le sean solicitados 
por Dirección Municipal de Cultura; 
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VI. Presentar a la Dirección Municipal de Cultura de esta ciudad las propuestas 

de publicaciones de asuntos históricos para la administración pública 

municipal; 
Vil. Proponer a la Comisión Edilicia de Cultura, así como a las demás instancias 

municipales competentes, ·los proyectos relacionados con la his toria de éste 

municipio de personas fís icas y jurídicas que a su juicio requieran apoyo 

para la realización de los mismos; y 
VIII. Las demás que le señalen los reglamentos y aquellas que le sean conferidas 

por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o la Dirección Municipal de 

Cultura de esta ciudad. 

Capítulo IV 

Obligaciones del Consejo 

Artículo 13.- Son obligaciones del Consejo, las siguientes: 
l. Sesionar una vez por mes de manera o_rdinaria y fas necesarias que su 

Coordinador o las _ que por mayoría de votos de los miembros del Consejo 

convoquen de manera extraordinaria. 
11. Aprobar el calendario de sesiones que deba celebrar el Consejo. 

111. Asentar los acuerdos tomados en actas. 
IV. Realizar sus reuniones con respeto, tolerancia y secrecía ante los 

asuntos que ahí se traten; 
V. Señalar en las sesiones, hora de inicio y hora de terminación de cada . 

. sesión, que no p·odrán exceder de dos horas con treinta mim,1tos. 

VI. Abste11:erse de emitir declaraciones públicas que afecte_n la buen 
relación de los integrantes de éste consejo. 

Vil. Remitir al Ayuntamiento, a través. de la Dirección Municipal de Cultura de 
ésta ciudad, toda la información y do·cumentos' que r~alicen en el ejercicio 

de sus funciones; 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados y evaluar los beneficios que se 

logren, derivadas de las as~sorías del Consejo; y . 
IX. La_s_ demás c¡ue señalen .los reglamentos aplicables, así como.aquélla_s.que le 

sean asignadas por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o la Dirección 

Municipal de Cultura. 

Capítulo V 
Sesiones y Acuerdos del Consejo 
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Artículo 14.- Las sesiones y acuerdos del Consejo, para su validez, deben sujetarse 
a lo siguiente: 
l. La notificación de la celebración de sesiones debe llevarse a cabo con 

cuarenta y ocho horas de anticipación respecto al oía en que deba 
efectuarse la sesi'ón, debiendo incluir el orden del día correspondiente. · 

11. El quórum requerido para sesionar se integra con la mitad más uno de los 

III. 

IV. 

miembros con derecho a voto del Consejo, quienes deben firmar el acta 
respectiva. 

Las sesiones del Consejo requieren para su validez, en todos los casos, de la 
presencia del Coordinador y del Secretario del Consejo. 
~os acuerdos tomados por el Consejo son aprobados por mayoría simple d 
votos. 

V. El Coordinador del Consejo tiene voto de calidad en caso de empate. 
VI. Los acuerdos deben ser asentados en el acta respectiva. 
VII. Respecto a lo que establece la fracción II del párrafo anterior, en el caso de 

que no se integre el quórum requerido, transcurrido un término prudente, 
se puede convocar a sesión dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
con el apercibimit'mto de que en caso de no asistir a dicha cita, ésta se lleva 
a cabo con los consejeros que asistan. 

Capítulo VI 
-Obligaciones de los Integrantes del Consejo 

Artículo 15.-. Son obligaciones del Coordinador del Consejo: 
l. Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre el 

Consejo. 

II. Proponer al Consejo el calendario de sesiones del mismo. 
III. Someter · para aprobación del Corisejo el orden del día de la sesi 

respectiva, así como enviatla con cuarenta y ocho horas hábiles d 
anticipación a los Consejeros con los documentos respectivos a tratar en la 
sesión. 

IV. Proponer la resolución de los asuntos qu"e le sean encomendados al 
Consejo. 

V. Rendir. informe de actividades al término de su encargo y remitir copia del 
mismo al Ayuntamiento, par<¼ su conocimiento y análisis, asJ como para .su 
difusión a la socie_dad. 

. . 

VI. Las demás que le señale el presente reglamento y su reglamento interno. · 

Artículo 16. Son obligaciones del Secretario del Consejo, las siguientes: 
l. Levantar el acta correspondiente a cada sesión. 
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11. Elaborar, con el Coordinador del Consejo, el orden del día respectivo a cada 

sesión y remitir a los miembros del Consejo, con cuarenta y ocho horas de 

anticipación a la celebración de la sesión correspondien~e, el proyecto del 

acta de la sesión anterior, para su revisión y, en su caso, aprobación. 

111. Hacer del conocimiento de la Dirección Municipal de Cultura, el resultado 

de los asuntos que ésta le encomiende al Consejo o de aquellos que 

desahogue y se encuentren den_tro de las atribuciones del mismo; 

IV. Las demás que le señale el presente reglamento. 

Artículos transitorios: 

Primero. El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Ofidal del Estado de Sonora. 

Seg4ndo. Para los efectos del · presente reglamento, debe lleva.rse a cabo la 
integración del Consejo para el consejo de Patrimonio Histórico de éste Municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, dentro de los cinco días siguientes a la entrada 
en vigor de este reglamento. 

Tercero. Por esta única ocasión, la Dirección Municipal de Cultura, por medio de 
su titular, puede iniciar el procedimiento para la designación de los consejeros 
ciudadano_s a que se refiere este reglamento, de entre las propuestas que ya haya 
recibido ·con ese fin, de las personas físicas y jurídicas que se desarrollan en el 
ámbito de asuntos históricos de esta ciudad. 
Cuarto. Los integrantes del Consejo, designados de conformidad con las 
disposiciones del presente reglamento, terminan sus funciones. el 15 de Diciembre 
de 2018, pudiendo aspirar a ser reelectos en los términos · del 
reglamento. 

Por lo antes expuesto, -esta Comisión de Gobernación y 

Municipai, ponemos a su consideración el siguiente: 

DI CT AMEN: 

UNICO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los in.tegrantes de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal,. el nuevo Reglamento Interno del Consejo 

de Patrimonio Histórico Tangible e Intangible de esta ciudad San Luis- Rio Colorado, 

Sonora. 
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COMISIÓN DE GOBER NTACIÓN MUNICIPAL 

LIC. KA ERONICA CAS LO YANES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

DR.ABELS C 
INTEGRANTE DE LA COMISION D G BE NACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAI.:. 

INTEGRANTE DE LA C 

LIC. VÍCTO PALAFOXSÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE GO RNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIP L. 

MTRA. 
INTEGRANTE DE LA CO 

. T~ IRAM~NTES L_ÓPEZ , 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE OBERNACION Y REGLAMENTACION 

MUNICIPAL. 
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