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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 79, fracciones I y XVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 6° y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y, 

CONSIDERANDO 

Que permanentemente se busca la forma de mantener actualizado el marco normativo que rige las 
funciones y atribuciones de las dependencias, con el fin de que éstas brinden un servicio de calidad 
apegado a los requerimientos jurídicos y de austeridad de la Administración Pública Estatal. 

Con motivo de Decreto número 109, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia para el Estado de Sonora y de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, mismo que 
entró en vigor el día 28 de abril de 2020, se hace necesario ajustar el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

En el referido decreto se reforma la fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, confiriendo el despacho del siguiente asunto a la Secretaría de Seguridad Pública: "Coordinar 
las actividades en materia de supervisión de la libertad condicional, así como las relativas a la 
supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia y en coordinación con las autoridades competentes;" 

Considerando que en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública en el Reglamento Interior 
vigente se cuenta con la "Coordinación Estatal de Supervisión de la libertad Condicionada y Policía 
Procesal" y con la finalidad de eficientar los recursos materiales, financieros y humanos con los que se 
cuenta en la Secretaría de Seguridad Pública se determinó que se transformará en Coordinación Estatal 
de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de libertad Condicionada, conservando a supervisión de la 
Dirección de la Policía Procesal. 

Entre las unidades adscritas directamente al Secretario de Seguridad Pública se encuentra la Dirección 
General de Servicios Previos al Juicio y Medidas cautelares, por lo que se determinó que dicha unidad se 
transfiera a la adscripción directa de la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión 
de l ibertad Condicionada y con esto se complementa a la Unidad Administrativa para desarrollar las 
atribuciones que corresponden conforme a lo dispuesto en el Decreto 109 aludido en el párrafo segundo 
de los presentes considerandos. 

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios se transformó en la Dirección General de 
Análisis y desarrollo de Software la cual se readscribió al Centro de Control Comando Comunicación 
Cómputo Coordinación e Inteligencia. 

En el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se remitieron al Manual de 
Organización y Procedimientos la Dirección General de Vinculación Institucional, así como la de 
Evaluación de Procesos Preventivos, toda vez que se modificó el nivel de estos. 

En el caso de la Coordinación General de Ayudantía, Logística y Seguridad, se readscribió a la Unidad 
Administrativa denominada Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 

la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública obedece a que !.!Í~'\ 
sucedieron cambios de estructura básica de la dependencia, por cambio de denominación, readscripción 
o modificación del nivel jerárquico de unidades administrativas; así como por que se modificara: C,)). 
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disposiciones jurídicas aplicables y se llevó a cabo reasignación de atribuciones, como quedó expresado 
en párrafos anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

ARTÍCULO 1.-La Secretaría de Seguridad Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene 
a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, la ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, este Reglamento 
y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 2.· Para la atención, estudio, planeación, despacho y resolución de los asuntos de su 
competencia, la Secretaria de Seguridad Pública contará con las siguientes unidades administrativas y 
órganos desconcentrados: 

A.· UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO: 

1.- Despacho del Titular de la Secretaría. 
1.1.· Coordinación General Jurídica; y 
1.2.- Unidad de Transparencia. 

11.- Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
11.1.-Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

111.-Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia. 
111.1 .-Dirección General del Centro de Atención de llamadas de Emergencia; 
111.2.- Dirección General de Tecnología y Comunicaciones; 
111.3 .• Dirección General de Video Vigilancia; y 
111.4.- Dirección General de Análisis y Desarrollo de Software. 

IV.-Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública. 
IV.1.- Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada; y 
IV.2.· Dirección del Registro Estatal de Armamento y Equipo. 

V.- Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de libertad Condicionada. 
V.1.- Dirección General de Servicios Previos al Juicio y Medidas Cautelares; 
V.2.- Dirección General de Supervisión de libertad Condicionada; y 
V.3. -Dirección General de la Policía Procesal. 

VI.- Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario. 
Vl.1.· Dirección General de Reinserción Social; 
Vl.2.- Dirección General de Seguridad Penitenciaria; 
Vl.3.- Dirección General Jurídica del Sistema Penitenciario; y 
Vl.4.-Dirección General Administrativa del Sistema Penitenciario. 

/.,, ...... _"\ 
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" l VII.- Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública. 
Vll.1 .-Coordinación General de Ayudantía, Logística y Seguridad; -~ cótisSi~11101c, 
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Vll.2.- Coordinación General Operativa; 
Vll.3.- Coordinación de la Unidad de Análisis e Inteligencia; y 
Vll.4.- Dirección General de la Unidad Cibernética. 

VIII.- Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control. 
Vlll.1 .-Dirección General de Recursos Humanos, Planeación, Control y Seguimiento; y 
Vlll.2.-Dirección General de Administración y Finanzas. 

B.· ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: 

l.- Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes. 

ARTICULO 3.· La Secretaria, por conducto de las unidades, planeará sus actividades y conducirá las 
mismas en forma programada, con base en las políticas, prioridades, lineamientos y restricciones que 
para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas a su cargo, 
establezcan el Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario. 

CAPÍTULO 11 
DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 4.· El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría, corresponde al 
Secretario. Las unidades administrativas ejercerán las facultades que le asigne el presente Reglamento y 
las que les delegue el Secretario, sin perjuicio de que el mismo Secretario pueda asumir el ejercicio de 
tales facultades, en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 5.-AI Secretario, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como las 
unidades o grupos especializados de policía dependientes de dicha Policía Estatal previstos en las 
disposiciones legales aplicables; así como garantizar el desempeño honesto de su personal y la 
aplicación de su régimen disciplinario; 

11.- Ejercer el mando directo de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como transmitir por acuerdo 
del Titular del Poder Ejecutivo, a la policía preventiva municipal las órdenes necesarias en aquellos casos 
que se juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; 

111.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el nombramiento del titular de la Policía Estatal; 

IV.- Informar al Titular del Poder Ejecutivo sobre la situación que guarda la fuerza pública a su cargo; 

V.- Informar sobre sus actividades al Consejo Estatal de Seguridad Pública, conforme a la periodicidad 
que establezca la norrnatividad aplicable; 

VI.- Participar en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la elaboración de los 
estudios de carácter global, sectorial, especial y regional, cuando corresponda al sector coordinado por la 

''\ 
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Secretaria o en los que se requiera la participación de ésta; 
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VII.- Dirigir las actividades tendientes a establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector 
que le corresponde coordinar a la Secretaria; 

VIII.- Establecer los lineamientos, normas y políticas conforme a las cuales la Secretaria proporcionará 
los informes, los datos y la cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

IX.- Proporcionar a la Secretaria de Hacienda los datos de las actividades realizadas por la Secretaria y 
las entidades agrupadas a su sector para la elaboración del informe a que se refiere el articulo 46 de la 
Constitución Política Local; 

X.- Elaborar e integrar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes, los programas que, 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo y de las disposiciones legales aplicables, queden a cargo de la 
dependencia; 

XI.- Aprobar los anteproyectos de programas anuales y de presupuestos de egresos por programas de la 
dependencia y someterlos a la consideración de la Secretaria de Hacienda, para su trámite posterior; 

XII.- Aprobar las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y procedimientos de 
programación, presupuestación, información, control y evaluación aplicables en la Secretaria; 

XIII.- Coordinar la programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones 
sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidos y autorizados; 

XIV.- Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades agrupadas en su sector; y promover 
la generación de fondos propios de éstas; 

XV.- Promover la integración y desarrollo de programas de difusión y de comunicación social para dar a 
conocer a la opinión pública los objetivos y programas del sector y el avance de los proyectos, que en 
materia de Seguridad Pública, ejecuta la Secretaria; 

XVI.- Organizar y supervisar el registro, control y administración de los recursos provenientes de fondos, 
apoyos y subsidios federales, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se asuman en los 
Convenios correspondientes que se suscriban y de los anexos respectivos en su caso; 

XVII.- Establecer y coordinar los mecanismos eficaces para que la comunidad y los sectores social y 
privado participen en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como en la formulación, ejecución y 
evaluación de las estrategias, programas y acciones en esa materia, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 

XVIII.- Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos y prioridades que 
determine el Titular del Poder Ejecutivo, la políUca de la Secretaría; 
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XIX.· Someter a aprobación del Titular del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la Secretaría de 
Hacienda, el Programa Sectorial de la Dependencia , y aprobar los programas institucionales de las 
entidades agrupadas en el sector que le corresponde coordinar; 

XX.· Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, los asuntos encomendados a la Secretaría y al 
sector que le corresponde coordinar; 

XXI.- Proponer, al Titular del Poder Ejecutivo, los anteproyectos de iniciativas de leyes, así como los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y circulares sobre los asuntos de la competencia de la 
Secretaría y de las entidades que le corresponde coordinar a la misma; 

XXII.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Titular del Poder Ejecutivo le confiera, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

XXIII.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la Secretaría de la Contraloría 
General, las modificaciones a la estructura orgánica básica de la Secretaría que deban reflejarse en el 
Reglamento Interior para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

XXIV.- Expedir, previa autorización del Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de la 
Contraloría General, el Manual de Organización, los manuales de procedimientos y de servicios al 
público de la Secretaría, así como sus modificaciones; 

XXV.- Proponer al Titular del Ejecutivo la creación o supresión de plazas de la Secretaría, de acuerdo a 
las disposiciones establecidas en la materia; 

XXVI.- Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de ejecución que, en materia de 
su competencia, celebre el Titular del Poder Ejecutivo; 

XXVII.- Participar en las comisiones binacionales y/o agencias internacionales de aplicación de la Ley en 
materia de Seguridad Pública; 

XXVIII.- Planear, dirigir y controlar a los elementos y los mecanismos de seguridad y/o ayudantía que 
habrán de instrumentarse para garantizar la integridad física del Titular del Ejecutivo del Estado de 
manera cotidiana y particularmente en las giras y eventos de trabajo; 

XXIX.- Determinar, de conformidad con las disposiciones relativas, las bases específicas para la 
integración y operación del subsistema de información sectorial; 

XXX. - Autorizar con su firma los convenios que la Secretaría celebre con otras dependencias o entidades 
de la Administración Pública Estatal, así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones; !t"~l 
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XXXI.- Coordinar las comunicaciones entre los Jefes de las Policías Preventivas Municipales y la 
Secretaría de la Defensa Nacional, referentes a la relación de las armas que se encuentren en su poder 
o de sus subalternos, en cumplimiento de sus funciones, así como sobre extravío, destrucción, robo, o el 
decomiso de las mismas; 

XXXII.- Promover los mecanismos de coordinación entre las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y 
municipales; 

XXXIII.- Coordinar la realización y publicación de estudios especializados en materia de seguridad 
pública; 

XXXIV.- Tramitar y gestionar ante la autoridad competente, la licencia oficial colectiva para la portación 
de armas de fuego del personal operativo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y los 
Ayuntamientos del Estado; 

XXXV.- Dirigir y supervisar al titular de la Policía Cibernética y la unidad de inteligencia en materia de 
Seguridad Pública de la Policía Estatal de Seguridad Pública; 

XXXVI.- Dirigir y supervisar al titular de la Policía Procesal prevista en el articulo 260 de la Ley de 
Seguridad Pública; 

XXXVII.- Disponer lo necesario para establecer y operar una unidad de asuntos internos encargada de la 
actuación policial con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos 
policiales, custodios y guías técnicos; y 

XXXVIII.- Organizar, dirigir y administrar el servicio de carrera de la policía a su cargo, procurando 
garantizar la profesionalización y el desarrollo institucional de sus integrantes; 

XXXIX.- Promover el fortalecimiento del sistema complementario de seguridad social y reconocimiento 
del personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en los términos de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora; 

XL.- Establecer la Comisión de Honor, Justicia y Promoción para la Policla Estatal de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora y la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario y del Instituto de 
Tratamiento de Aplicación de Medidas a Adolescentes. 

XLI.- Establecer los lineamientos y participar en el diseño, instrumentación y evaluación de los programas 
académicos y de capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública; 

XLII.- Coordinar y supervisar al titular del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, así como aprobar los reglamentos, manuales de organización y procedimientos, de t~ .'\~ 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para \~ 

Adolescentes; .t../ (_ ~ 
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XLIII.- Coordinar y supervisar al titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia del Estado de Sonora, y los servicios, sistemas y redes desarrollados por 
éste, en los términos de la Ley de Seguridad Pública; 

XLIV.- Coordinar, supervisar y administrar la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

XLV.- Establecer los lineamientos, para la organización del Sistema Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública, llevando a cabo la coordinación con la Federación, para apoyar al Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública; 

XLVI.-Coordinarse con los ayuntamientos con el fin de recabar, sistematizar, intercambiar y suministrar la 
información que constituirá el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública; 

LVII.- Establecer las bases para la integración del Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, 
Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, del Registro Estatal de 
Armamento y Equipo, del Sistema Único de Información Criminal, del Registro Estatal de Estadísticas 
sobre Seguridad Pública, del Registro Estatal Administrativo de Detenciones, así como vigilar la 
formación de sus archivos respectivos, los procedimientos de corrección de sus anotaciones y su 
actualización, en los términos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y demás 
Registros que exista la obligación o necesidad de instrumentar en materia de Seguridad Pública; 

XLVIII.- Establecer las bases para incorporar el uso de mecanismos y tecnologías, así como otros 
servicios o instrumentos para mejorar o integrar la información sobre seguridad pública; 

XLIX. - Coordinar, supervisar y administrar el Sistema Estatal Penitenciario y vigilar el funcionamiento de 
las unidades administrativas que operan dicho sistema, así como establecer las políticas y normas 
técnicas para regular las actividades de reinserción social; 

L.- Coordinar, supervisar y administrar al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana; 

LI.- Emitir la autorización para prestar servicios de seguridad privada en el Estado y, en su caso, 
revalidar, revocar, modificar o suspender dicha autorización en los términos previstos en la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 

LII .- Evaluar la capacidad de los empleados de los prestadores de servicios de seguridad privada para 
proporcionar el servicio, determinado el tipo de capacitación que requiera; 

LIII.· Supervisar periódicamente al personal, los programas de profesionalización, el equipo y la 
operación de los servicios de seguridad privada en los términos de la Ley de Seguridad Privada para el 
Estado de Sonora y el reglamento respectivo; 
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LIV.- Gestionar, a solicítud de las personas que prestan servicios de seguridad privada permisos ante las 
autoridades competentes para que cuenten con el equipo y licencias necesarias para la prevención, 
seguridad y custodia de las personas y bienes, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables; 

LV.- Ordenar que se realicen visitas de verificación a las empresas de seguridad privada; 

LVI.- Aprobar el programa permanente de capacitación y adiestramiento del personal de los prestadores 
directos del servicio de seguridad privada y ordenar su revisión periódica; 

LVI I.- Fijar las sanciones que correspondan a los prestadores de servicio de seguridad privada en los 
casos previstos en la Ley de Seguridad Privada para el Estado y demás disposiciones legales vigentes; 

LVIII.- Resolver el recurso de inconformidad que los prestadores del servicio de seguridad privada, que 
sean sancionados conforme a la legislación en la materia, interpongan; 

LIX.- Autorizar, específicamente, a las unidades administrativas de la Secretarla, el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la dependencia, conforme a las disposiciones aplicables, a las autorizaciones 
globales y al calendario que haya emitido la Secretaría de Hacienda; 

LX.- Definir, en el marco de las acciones de desarrollo administrativo y mejora regulatoria, las medidas 
técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la 
Secretaría; 

LXI .· Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y autorizar las modificaciones internas de 
las distintas unidades administrativas; 

LXII.- Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas de la 
Secretaría; 

LXIII.- Dictar acuerdos de delegación de facultades, las cuales deberán publicarse en el Bolelin Oficial 
del Gobierno del Estado; 

LXIV.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Secretaria y conceder audiencias a los 
particulares, de conformidad con las politicas establecidas al respecto; 

LXV.- Disponer lo necesario para la constitución y permanente operación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría, a fin de 
desarrollar acciones que promuevan la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, coadyuvando a la observancia de la Ley correspondiente y su Reglamento; 

LXVI.- Disponer lo necesario para establecer y operar el Comité de Obras Públicas y Servicios de la 
Secretaría, a fin de que funja como órgano interno de apoyo y de consulta en los términos de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y conforme a las 
bases que se establezcan en el reglamento de la Ley en mención; 

LXVII.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de Archivos, de 
acuerdo a la nonnatividad en la materia; 

LXVIII.- Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la información de carácter público de la dependencia, en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

LXIX.- Resolver las dudas que se susciten con motvo de la interpretación y aplicación de este 
Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 

LXX.- Aprobar los programas institucionales de las entidades agrupadas en el sector que le corresponde 
coordinar, 

LXXI.- Proporcionar a la Secretaria de Hacienda los datos de las actividades realizadas por la Secretaria 
y por las entidades agrupadas en su sector, para la elaboración del informe a que se refiere el articulo 46 
de la Constitución Política Local; 

LXXII.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, asi como aquellas que le 
encomiende el Titular del Poder Ejecutivo dentro de la esfera de sus atribuciones. 

El titular de la Secretaría podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones citadas en 
las fracciones VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LX, LXII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, 
LXIX, de este articulo, expidiendo los acuerdos delegatorios relativos que deberán publicarse en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO 111 

ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS COORDINACIONES ESTATALES, DEL CENTRO ESTATAL 
DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL CENTRO DE CONTROL, 
COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA, DEL CENTRO 

ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTÍCULO 6.- AI frente de cada Coordinación Estatal, del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
inteligencia, y del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública, habrá un Coordinador Estatal, 
respectivamente, quien siendo técnica y administrativamente responsable del funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo, se auxiliará, según sea el caso, por el personal técnico y administrativo 
que las necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto, quien tendrá las siguientes ,1ti~. 
atribuciones genéricas: + e( 
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1.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que se le adscriben, de acuerdo con los lineamientos que fije el titular de la Secretaria; 

11.- Establecer las acciones de coordinación con los demás Coordinadores Estatales de la dependencia, 
cuando resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean de la 
competencia de la Secretaria; 

111.- Acordar con el titular de la Secretaria, el despacho de los asuntos encomendados a las unidades 
administrativas adscritas a la Coordinación Estatal a su cargo, e informarle oportunamente sobre el 
estado que guardan los mismos; 

IV.- Dictar las medidas necesarias para el desarrollo administrativo y mejora regulatoria de las 
unidades adscritas a la Coordinación Estatal a su cargo; 

V.- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a cargo de la 
Secretaria; 

VI.- Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieran para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos 
que de ellos se deriven; 

VII.-Formular e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos por programas que corresponda a 
la Coordinación Estatal a su cargo, y verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y oportuna 
ejecución por parte de las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 

VIII.- Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sea solicitada, de 
conformidad con las políticas establecidas por el titular de la Secretaria; 

IX.· Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados adscritos a la Coordinación Estatal y conceder 
audiencias a los particulares, de conformidad con las políticas definidas al respecto; 

X.-Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad, a las demás unidades administrativas, así 
como proporcionar la información, datos y cooperación técnica a las demás unidades administrativas de 
la Secretaría u otras instancias de acuerdo con las políticas establecidas al respecto; 

XI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le encomiende, manteniéndolo informado 
sobre el desarrollo de las mismas, y por acuerdo expreso, representar a la Secretaria en los actos que el 
propio titular de la dependencia determine; 

XII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellas que le sean 
señaladas por delegación o le correspondan por suplencia; 

XIII.- Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de la Coordinación Estatal a su 
cargo, en función de los objetivos y prioridades definidas en los programas que se encuentren bajo su fili 
responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se • · t 
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XIV. -Formular y someter a la consideración del Secretario los proyectos de leyes, reglamentos, decretos 
y acuerdos para el buen funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XV.-Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de su 
competencia; 

XVI.- Cumplir con los procedimientos establecidos pa~a la contratación y administración de los recursos 
humanos adscritos en el ámbito de su competencia: 

XVII.- Fungir como administrador de contrato, en aquellas contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como de obra pública y 
servicios relacionados con estas, al igual que en los contratos de prestación de servicios profesionales, 
que correspondan a la unidad administrativa a su cargo: 

XVIII.- Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, materiales y 
financieros que el Gobierno del Estado destina para el eficiente desarrollo de los programas que le son 
encomendados; 

XIX. -Elaborar el Programa Operativo Anual de acuerdo con las responsabilidades de su encargo y los 
lineamientos que al respecto emita el titular de las Secretaría; 

XX.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades administrativas que 
le están adscritas; 

XXI.- Mantener actualizada la información básica de la Unidad Administrativa a su cargo, que deba 
publicarse en el portal de transparencia, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como atender con la debida oportunidad las 
solicitudes de información sustentadas en dicha ley, que les hiciera llegar el titular de la Unidad de 
Transparencia de la Dependencia, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los 
ciudadanos; 

XXII.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, asi como emitir las 
constancias de la información a su cargo que se encuentren en los medios magnéticos o electrónicos, en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás 
disposiciones aplicables; y 

XXIII.- Las demás que le señale el titular de la Secretaría o le confieran otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPEC[FtCAS DE LAS COORDINACIONES ESTATALES, DEL CENTRO 

ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL CENTRO 
DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO COORDINACIÓN E INTELIGENCIA Y ,.;~~i 

DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA. ' ''"" -

~ Co~~ r~DICA 
ílEL PODER EJECUTIVO 

nFSONORA 

Q011DJIODELUUDODl&ONC1a 

ARTÍCULO 7.-AI Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, además de las 
atribuciones que le otorga el artículo 76 Bis B de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
le corresponden las siguientes atribuciones especificas: 

1.- Planear, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y mejorar las acciones tendientes a lograr los objetivos del 
Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 

11.-Coordinar la realización e implementación de esquemas de fomento, participación y realización de 
foros, cursos, coloquios, mesas de trabajo, conferencias o cualquier otra actividad de carácter 
académico, deportivo, artístico y cultural , en el marco de la materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia, la cultura de la paz y de la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación 
ciudadana y a una vida libre de violencia con enfoque de perspectiva de género; 

111.- Promover la participación ciudadana y comunitaria en base a un Modelo de Participación Ciudadana, 
incorporando a la población en los procedimientos pertinentes de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las politicas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia y en los 
proyectos e intervenciones específicos; 

IV.- Impulsar estrategias de educación y sensibilización en cultura de la paz y de la legalidad, solución 
pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias, prevención de adicciones, 
de acoso escolar, de igualdad y equidad de género para la prevención de la violencia contra las mujeres 
en apego a derechos humanos y con perspectiva de género; 

V.- Vincular con las distintas dependencias gubernamentales, instituciones académicas, sociedad civil 
organizada, organismos empresariales y ciudadanos, el intercambio homologado de información 
estadística sobre la incidencia criminológica en el Estado, identificando los factores que generan 
conductas antisociales, las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, a fin de proponer programas y 
acciones para desactivar sus efectos y atacar sus factores estructurales; 

VI. -Promover la participación del Observatorio Ciudadano para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia para el monitoreo y evaluación de las politicas públicas, planes y programas que se 
desarrollen en el marco del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y dar 
seguimiento de los principales indicadores de la violencia y el delito; 

VI 1.- Impulsar, coordinar y asegurar el desarrollo de elaboración de diagnósticos locales sobre la violencia 
y la delincuencia, estudios estadísticos y encuestas que permitan la toma de decisiones para la 
generación de políticas públicas en la materia de prevención; 

VIII.- Coordinar la ejecución de los procesos de diseño, planeación, programación, evaluación y 
ejecución de las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia conforme a la 
normatividad vigente en la materia; 

IX.- Coordinar, Establecer y diseñar instrumentos metodológicos que permita establecer un sistema de ,, ..... :,. 
evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y los llj} 
comportamientos delictivos; ~~¡ 
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X.· Coordinar y dirigir el establecimiento de esquemas y mecanismos de coproducción ciudadana y 
vinculación interinstitucional con los órganos del Estado en un trabajo coordinado y multidisciplinario; 

XI.- Definir, establecer y ejecutar modelos de intervención comunitaria y social con enfoques de 
prevención social, situacional, psicosocial, comunitaria y de proximidad policial, fomentando y 
promoviendo la participación comunitaria, el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios y los agentes 
sociales de cambio; 

XII.- Determinar, coordinar y vigilar se establezcan instrumentos y técnicas de recolección de información 
para analizar y documentar los procesos de violencia y comportamientos delictivos que permitan evaluar 
la implementación de políticas, programas o proyectos de prevención social del delito; 

XI 11.-Asegurar la coordinación con las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, 
académicos, sociedad civil organizada, organismos empresariales y ciudadanos para planear ejecutar y 
evaluar políticas, proyectos, modelos y acciones en materia de prevención del delito; 

XIV.- Formular esquemas de vinculación y actualización interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
para impulsar y coadyuvar en la elaboración de Programas Municipales de Prevención Social del Delito, 
basados en diagnósticos en la materia y en la Normatividad vigente; 

XV.-Promover y coadyuvar con las autoridades correspondientes la integración de Consejos de 
Seguridad Pública Municipales e intermunicipales, para implementar las acciones que en materia de 
prevención del delito realizan; 

XVI.- Establecer mecanismos y esquemas de fomento a la participación ciudadana y comunitaria en 
acciones en materia de prevención social, la definición de los diagnósticos referentes y la participación en 
los procesos de evaluación y contraloría social; 

XVII.- Coordinar el diseño, la planeación, programación y ejecución de programas y acciones orientados 
a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan; 

XVIII.-Diseñar y definir acciones referentes al diseño de indicadores diversificados a partir de prioridades 
definidas mediante sistemas de información, así como mediante la capacitación y desarrollo del capital 
humano encargado de tratar la problemática; 

XIX.- Diseñar y ejecutar actividades que sensibilicen a la población sobre las causas y consecuencias de 
la violencia e impulsar iniciativas que combatan estereotipos y prejuicios que favorecen las prácticas que 
la detonan; 

XX.- Coordinar la operación y el funcionamiento óptimo del Consejo Directivo de Transversalidad, 
previsto en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en los términos establecidos en la misma e 
impulsando la participación de los integrantes en la toma de decisiones en temáticas de prevención del f~1i-~ 
delito; 
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XXI.-Definir esquemas de seguimiento a las acciones ejecutadas en el marco del programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través de la integración e instalación, en los 
términos dispuestos por la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, del Consejo Operativo y 
coordinar su operación; 

XXII.- Coordinar acciones de atención y seguimiento referente a transparencia y a las solicitudes de 
acceso de la información pública y cumplir la reglamentación en la materia; 

XXIII .- Coordinar, vigilar y establecer el diseño esquemas de operatividad y funcionalidad del Consejo 
Social que vincule a la Secretaría con los municipios y la comunidad para la ejecución del Programa 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en los términos establecidos en la Ley de 
Seguridad pública para el Estado; 

XXIV.- Coadyuvar, impulsar y proponer los mecanismos de la operatividad eficiente de los Comités 
ciudadanos de Seguridad Pública Estatal y Municipal, siempre con el respeto a la autonomía de los 
municipios y en apego a las leyes vigentes en la materia, así como proporcionar herramientas y 
capacitación para su funcionamiento; 

XXV.- Coordinar y promover políticas y mecanismos que propicien el acercamiento de los cuerpos 
policiales con los grupos sociales organizados, en zonas de atención prioritaria; 

XXVI.- Establecer las políticas para la realización de campañas, programas y proyectos para promover la 
denuncia ciudadana; 

XXVII.-Dirigir, coordinar y establecer la promoción de esquemas y estrategias de mejoramiento del 
entorno urbano en conjunto con la ciudadanía en el rescate de espacios públicos en abandono, deterioro 
e inseguridad para el uso y disfrute de la comunidad y con ello propiciar la sana convivencia y el sentido 
de pertenencia e identidad comunitaria; 

XXVIII.-Dirigir y evaluar el ejercicio y avance en el cumplimiento de los programas o proyectos 
financiados con los fondos de ayuda federal para la prevención social de la violencia y la delincuencia; 

XXIX.- Establecer esquemas de trabajo en temáticas de inserción social de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de alto riesgo y vulnerabilidad social, mediante programas de sensibilización y actividades 
culturales y recreativas; · 

XXX.- Coordinar y establecer esquemas de vinculación interinstitucional para la formalización de 
convenios de coordinación y de colaboración con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, así 
como con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e iniciativa privada, en el marco 
del desarrollo del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

XXXI.- Determinar estrategias y esquemas de coordinación con organizaciones sociales, instituciones 
académicas y organismos empresariales, para la implementación de programas enfocados a la 
prevención social del delito, tomando como base el resultado de estudios y análisis sobre la geografía delr:f~i 
dcldo de las ooOolas de cada Moolcicio como mayo, lodlce dO<ti"l; ~ i ) 
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XXXII.- Coordinar acciones referentes al impulso y la implementación de medidas de coordinación, 
políticas, lineamientos y acciones para dar congruencia con las políticas de prevención social del delito y 
su incorporación al Plan Estatal de Desarrollo; 

XXXIII.- Participar en la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y 
organismos empresariales para la designación de los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública, integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en los términos de la Ley de la materia; 

XXXIV.- Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública y al Comité Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado lineamientos de prevención social de la violencia y la delincuencia, a través del diseño 
transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y 
estratégicas; 

XX'tv.- Establecer esquemas de capacitación y profesionalización en coordinación con entes de los tres 
niveles de gobierno, instituciones y organizaciones civiles dirigidos al personal responsable de las tareas 
de prevención social en la entidad; 

XXXVI.- Ejercer el presupuesto asignado al Centro Estatal con criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuesta!, con estricto apego a la normatividad establecida en la materia; 

XXXVII.-Establecer, dirigir, supervisar, coordinar, controlar los métodos y procedimientos administrativos 
que permitan el buen desarrollo de las actividades dentro de la Institución; 

XXXVIII.- Coordinar y supervisar las diversas acciones que en materia de difusión realiza el Centro 
Estatal a través de las redes sociales y medios tradicionales; 

XXXIX. - Impulsar estrategias de educación y sensibilización en cultura de la paz y de la legalidad, 
solución pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias, prevención de 
adicciones, de acoso escolar, de igualdad y equidad de género para la prevención de la violencia contra 
las mujeres en apego a derechos humanos y con perspectiva de género; y 

XL.-Las demás que las disposiciones legales y administrativas aplicables le confieran expresamente, así 
como aquellas otras que le encomiende el titular de la Secretaría dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 8.- AI Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, le 
corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

1.- Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que realice en el ámbito de su 
competencia; 

11.- Dirigir y coordinar el número único de emergencias 9-1-1, en los términos de la Ley de Seguridad 
Pública y demás disposiciones aplicables; 

111.- Dirigir y coordinar el servicio de denuncia anónima 0-8-9, en los términos de la ley de Seguridad r 
Pública y demás disposiciones aplicables; 
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IV.- Recibir, registrar y canalizar las llamadas de número único de emergencias 9-1-1 , a las autoridades 
competentes; 

V.- Coordinar el servicio de interoperabilidad en comunicaciones para el respaldo del despliegue de los 
Protocolos del Programa Binacional de Emergencia que se instrumente en los municipios fronterizos de 
San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta; 

VI.- Recibir, atender y, en su caso, canalizar a la autoridad competente las denuncias anónimas que se 
presenten en el Servicio de Denuncia Anónima 089, así como realizar el seguimiento de la atención a las 
mismas ante la autoridad a la que se hubieren canalizado; 

VII.- Coordinar y establecer la realización de procesos para asegurar la confidencialidad de la 
información obtenida en la prestación del servicio de denuncia anónima 089, garantizando en todo 
momento el anonimato del denunciante; 

VIII.- Dirigir y coordinar los proyectos, estrategias y actividades, así como supervisar la correcta 
operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones de Seguridad Pública y su interconexión a la Red 
Nacional; 

IX. - Coordinar, dirigir, vigilar se lleve y mantenga permanentemente actualizado el registro de los equipos 
tecnológicos y dispositivos de captura de datos, voz o imagen destinados a la vigilancia de 
establecimientos o áreas públicas que se encuentren instalados en el Estado; 

X. -Proponer y promover la celebración de los convenios procedentes por parte del Secretario, establecer 
la coordinación necesaria con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, para la 
integración de dicho registro de los equipos tecnológicos y dispositivos de captura de datos, voz o 
imagen; 

XI.- Establecer procedimientos operativos de manera conjunta con las distintas Instituciones Policiales y 
sus auxiliares en la Entidad, a que se refiere la ley de Seguridad Pública, para garantizar la eficiencia del 
número único de emergencias 9-1-1 ; 

XI 1.- Coordinarse con las áreas de protección civil de los tres órdenes de gobierno para la prevención de 
desastres naturales o emergencias mayores, así como para el auxilio de la población civil en caso de 
desastres para la operación del número único de emergencia 9-1-1; 

XIII.- Establecer coordinación con el sector salud, así como con instituciones de asistencia médica 
pública y privada para la operación del número único de emergencia 9-1-1; 

XIV.- Dirigir la realización de estudios, análisis, estadísticas e indicadores relacionados con la operación 
del número único de emergencias 9-1-1; 

XV.- Supervisar la infraestructura tecnológica de radiocomunicación, video-vigilancia, arcos carreteros, 
número único de emergencias 9-1-1 y servicio de denuncia anónima 0-8-9se mantenga en óptimas 
condiciones de operación y atención a la ciudadanía; para contribuir en la prevención y persecución de 
los delitos, así como la operación de elementos de prueba; (., )j 
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XVI.- Coordinar el establecimiento y actualización de los procedimientos necesarios para la operación del 
Número Único de Emergencias 9-1-1 de la entidad; 

XVI I.- Instruir y coordinar la realización de estudios y evaluaciones pertinentes por conducto de sus 
unidades de apoyo, que penmitan ampliar la cobertura y mantener actualizada la infraestructura de la red 
estatal de telecomunicaciones de seguridad pública y del número único de emergencias 9-1-1 de la 
entidad; 

XVIII.- Proponer al Secretario la capacitación y actualización al personal del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia y de las distintas Instituciones Policiales 
y sus auxiliares en la Entidad, a que se refiere la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
participantes en el Número Único de Emergencias 9-1-1 , sobre la utilización de las diferentes 
herramientas tecnológicas que lo integran; 

XIX.- Proponer al Secretario soluciones infonmáticas, tecnológicas y de reingeniería de procesos en las 
unidades administrativas, fomentando la automatización de procesos y el uso de tecnología de 
vanguardia; 

XX.- Coordinar y operar el sistema de video-vigilancia Urbana a través del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; en prevención y aportación de elementos en 
persecución de delitos; 

XXI.-Operar, administrar, desarrollar y regular la red de conexión a Platafonma México en el Estado; 

XXII.- Coordinar y operar la infraestructura de arcos carreteros a través del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia en la prevención y persecución de los delitos, así 
como la deportación de elementos de prueba; 

XXIII.-Solicitar y recibir información en materia de seguridad pública, procuración de justicia de 
protección civil, y de cualquier otra índole de las autoridades federales, estatales, y municipales, para los 
fines propios del centro; 

XXIV. -Dirigir y coordinar la ejecución de los servicios y programas del sistema nacional de seguridad 
pública y de la secretaría de seguridad pública federal aplicables en la entidad y que sean de su 
competencia; 

XXV.- Mantener la coordinación con las diversas instituciones policiales y de seguridad pública en el 
estado, así como en el resto del país y en el extranjero, asi como los Centros de Mando Regional; 

XXVI.- Fungir como apoyo tecnológico e infonmativo para que se dé el intercambio de infonmación entre 
el Centro Estatal de lnfonmación sobre Seguridad Pública, y el Sistema Nacional; 

XXVII.- Coordinar la implementación del sistema de calidad para el mejoramiento de las unidades i,;;;~, 
administrativas adscritas al Centro; 
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XXVIII.- Coordinarse para la difusión, con la Coordinación Estatal del Centro Estatal de Prevención y 
Participación Ciudadana, asimismo hacer difusión de los programas y servicios del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

XXIX.- Supervisar y coordinarse con las diferentes unidades de género o equivalente de las diversas 
dependencias que atienden los reportes de emergencia, violencia de género; 

XXX.- Coordinar el proceso de planeación estratégica en el ámbito de innovación tecnológica de la 
Secretaría; 

XXXI.- Integrar y sistematizar bases de datos que coadyuven en las tareas de análisis del fenómeno 
delictivo, factores criminógenos e indicadores del desempeño de las áreas vinculadas con la seguridad 
pública, debiendo remitir lo conducente al Centro Estatal de lnfonmación sobre Seguridad Pública; 

XXXII.- Supervisar la administración y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los 
aplicativos de los Registros Estatales de Información sobre Seguridad Pública, en coadyuvancia al 
Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública; 

XXXIII.- Supervisar la implementación de diseños, actualización y desarrollo de sistemas en el ámbito de 
la seguridad pública que sean requeridas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad 
Pública; 

XXXIV.- Planear, ordenar y supervisar el funcionamiento de los mecanismos tecnológicos de 
ínteroperabilidad de las instancias vinculadas con la seguridad pública en el ámbito estatal destinados a 
la obtención de información necesaria para la prevención de los delitos; 

XXXV.- Realizar estudios e investigaciones a fin de implementar, desarrollar y proponer la aplicación de 
nuevos métodos, técnicas, procedimientos, aplicativos computacionales y equipos para coadyuvar a la 
efectiva prevención del delito y el mejoramiento de los niveles de productividad de las áreas que 
confonman la Secretaría; 

XXXVI.- Diseñar e instrumentar los estándares y procesos de operación respecto del soporte y 
mantenimiento de los sistemas tecnológicos de la Secretaría, alineados al Sistema Nacional y Estatal de 
lnfonmación sobre Seguridad Pública; en coordinación con el Centro Estatal de lnfonmación Sobre 
Seguridad Pública; 

XXXVII.- Desarrollar de conformidad con las bases que establezca el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública la estrategia a seguir en materia de tecnologías de información para satisfacer las necesidades 
de información y procesamiento de datos requeridos por el Sistema Estatal de lnfonmación sobre 
Seguridad Pública, con la finalidad de coadyuvar con el Centro Estatal de lnfonmación sobre Seguridad 
Pública; 

XXXVIII.- Participar como integrante en el Consejo Directivo de Transversalidad en los términos 
establecidos por la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 1.:;fjfi:.;,._ 
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XXXIX.- Administrar y actualizar los vínculos y los portales de interconexión de acceso público por 
medios electrónicos con información suministrada por las unidades administrativas de la Secretaría; 

XL.- Diseñar políticas de seguridad informática en la Secretaria para salvaguardar la integridad de la 
información; 

XLI.· Conducir la elaboración de herramientas y metodologías para la obtención de productos de 
información relevante para la toma de decisiones de corporaciones dedicadas a la prevención y al 
combate del delito; 

XLII.- Mantener una red que genere información relevante y estadística en materia de seguridad pública 
con el objetivo de preservar la seguridad de la población; 

XLIII.- Establecer instrumentos técnicos idóneos para el aseguramiento de la cal idad de la información en 
materia seguridad pública; y 

XLIV.- Operar y administrar el Registro Público Vehicular (REPUVE) en el Estado de Sonora; 

XLV.- Implementar técnicas para análisis y validación de la información del Registro Público Vehicular 
(REPUVE) en el ámbito Estatal; 

XLVI.- Inscribir los registros y actualización de la base de datos del Registro Público Vehicular en el 
ámbito estatal; 

XLVII.- Implementar técnicas para análisis y validación de la información del Registro Público Vehicular 
(REPUVE) en el ámbito Estatal; y 

XLVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, y las que le 
encomiende el Secretario, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 9.· El Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública, tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 

1.- Coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública, de 
conformidad con las bases que para su integración establezca el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

11.- Integrar, operar y supervisar los registros y sistemas que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora, lo constituyen, en los que deben quedar inscritos los datos e información 
señalados en la misma, para cada uno de ellos, a través de las áreas correspondientes; 

111.-Vigilar el cumplimiento de la inscripción, integración, registro, sistematización, actualización, 
suministro e intercambio de información que generen las instituciones de seguridad pública estatales y 
municipales, conforme a las políticas y bases que establezca el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información y demás disposiciones ; 
aplicables; -
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IV.- Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades para el procesamiento, conformación, 
actualización y consulta permanente de la información a que se refiere la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 

V.- Proponer al Secretario los convenios de coordinación a celebrarse con las instituciones de seguridad 
pública y los Ayuntamientos, para recabar la información que debe integrarse en los registros y sistemas 
del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública, así como la Federación, para apoyar al 
Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública; 

VI.- Llevar a cabo el proceso de asignación de claves de acceso al personal autorizado por los 
responsables del Estado y los Municipios para el suministro y consulta a las bases de datos de los 
registros de información criminal; 

VII.- Brindar apoyo al Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública; 

VIII.- Contribuir en la instrumentación de estrategias tendentes a satisfacer las necesidades de 
información, procesamiento y consulta de los datos requeridos por las instancias administrativas, 
corporaciones e instituciones de seguridad pública, en los ámbitos estatal y municipal; 

IX.- Proponer al Secretario los mecanismos necesarios de acopio de datos, que permitan analizar la 
incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública a nivel estatal y municipal; 

X.- Garantizar la disponibilidad, así como un acceso ágil, rápido y seguro a la información contenida en 
las bases de datos, referente a los registros que establece la Ley, a las estadísticas de seguridad pública 
y a la información de apoyo a la procuración de justicia; 

XI.- Integrar, a través del área correspondiente, la información estadística y de análisis, que permita 
planear las estrategias requeridas en el Estado y los municipios, en materia de seguridad pública; 

XII.- Supervisar la correcta implementación del Registro Estatal Administrativo de Detenciones y, en su 
caso, proponer las medidas correctivas necesarias; 

XIII.- Coadyuvar, en base a las directrices que establezca el Sistema Nacional de Información, el manejo, 
calidad, integridad, y acceso a la información sobre seguridad pública, así como vigilar su 
funcionamiento; 

XIV.-Proponer al Secretario las reglas y lineamientos que determinen las bases para incorporar otros 
servicios o instrumentos para mejorar e integrar información sobre seguridad pública, con mecanismos 
ágiles, rápidos y seguros, con coadyuvancia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

XV.- Supervisar la elaboración, que se lleve a cabo por el área correspondiente, de las credenciales para 
integrantes de instituciones policiales que porten armas de fuego amparadas en la Licencia Oficial 
Colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora; 
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XVI.- Gestionar a través del área correspondiente, en base en los documentos proporcionados por las 
instituciones policiales, el trámite ante la instancia correspondiente, para la revalidación de la Licencia 
Oficial Colectiva; 

XVII.-Vigi lar a través de la Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada, adscrita 
a la Coordinación Estatal, que las solicitudes que se presenten para autorización, revalidación y 
modificación de prestación de servicios de seguridad privada cumplan con los requisitos previstos en la 
Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora y su Reglamento; 

XVIII.- Realizar, en base a la orden dictada por el Secretario, y por conducto del área correspondiente, 
las visitas de verificación a las instituciones policiales en términos de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, el Reglamento del Registro Estatal de Armamento y Equipo y demás disposiciones 
aplicables; 

XIX.- Supervisar la actualización permanente, que a través del área que corresponda, se lleve de los 
registros de alta y baja, tanto de los elementos operativos de las empresas que prestan servicios de 
seguridad privada, como armamento y equipo de estas; 

XX. -Vigilar se revise y, en su caso, validar el código de barras y la clave de identificación de las 
empresas que presten servicios de seguridad privada, a través del área correspondiente adscrita a la 
Coordinación Estatal, así como que la misma lleve y mantenga actualizado el Registro de estas, 
publicando permanentemente en el portal de interne! de la Secretaría de Seguridad Pública, el padrón de 
aquellos prestadores de servicios de seguridad privada con autorización vigente, así como las sanciones 
que se apliquen; 

XXI.- Dictar las órdenes de verificación a las empresas de seguridad privada; para que sean 
realizadas por conducto de la unidad administrativa correspondiente, así como emitir constancias de 
identificación a verificadores, sin perjuicio del ejercicio directo que el Secretario realice de la misma; 

XXII.- Substanciar el procedimiento administrativo de sanción de las empresas de seguridad privada, 
cuando incumplan las disposiciones legales que les son aplicables; 

XXIII.- Conocer del recurso de inconformidad promovido por las empresas de seguridad privada a las que 
se les haya aplicado una sanción administrativa y turnarlo para su substanciación a la unidad 
administrativa correspondiente; 

XXIV.- Proponer al Secretario las reformas a la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora y a 
su Reglamento, para que la presente al Titular del Poder Ejecutivo el anteproyecto de iniciativa 
correspondiente; 

XXV.- Proponer al Secretario, la celebración de los convenios de coordinación previstos en el artículo 4, 
fracción X, y 34 de la Ley de Seguridad Privada; 

XXVI.- Mantener actualizado el registro estatal de personal de seguridad pública y privada a través del;;f~,;¡;;11 
área correspondiente en términos de la Ley de Seguridad Privada y demás disposiciones legalei '""' 
aplicables; y 
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XXVII.-Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, y las que le 
encomiende el Secretario, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 10.- La Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad 
Condicionada, estará adscrita directamente al Secretario de Seguridad Pública y ejercerá las atribuciones 
especificas previstas en el artículo 259 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, así 
como supervisar que la Policía Procesal cumpla con las funciones señaladas en el artículo 260 de la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 11.· La Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario además de las facultades que le 
confiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, los Reglamentos y Protocolos en materia del Sistema 
Penitenciario, con el apoyo de los Centros Penitenciarios, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y el deporte, desarrollando las acciones 
para la reinserción social efectiva de la persona privada de su libertad en el Estado, mediante los 
distintos programas institucionales; 

11.- Determinar y supervisar la distribución y tratamiento de toda persona privada de la libertad por 
proceso o por sentencia dictada por los tribunales, sin perjuicio, en primer caso, de las facultades propias 
de la autoridad judicial; 

111.- Coordinar la ejecución del traslado de las personas privadas de la libertad y notificar, a través del 
Director del Centro de Reinserción Social Respectivo, al órgano jurisdiccional correspondiente conforme 
a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

IV.-Llevar una base de datos de personas privadas de la libertad, mediante la integración, por medios 
físicos y electrónicos, de los expedientes de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y remitir a la unidad competente de la Secretaría la información que deba 
ingresarse al sistema de información criminal; 

V.-Ordenar y supervisar la integración del expediente único de ejecución penal y médico de la persona 
privada de la libertad de acuerdo a la normatividad aplicable vigente; 

VI.- Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los internos, su defensor público, particular, 
familiares, así como cualquier persona con legitimación para hacerlo en contra de actos, hechos u 
omisiones, respecto de las condiciones de internamiento de los Centros Penitenciarios; 

VII.- Establecer un sistema de informática que permita conocer oportunamente el tiempo en que las 
personas recluidas en los Centros Penitenciarios en el Estado reúnan los requisitos establecidos por la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, para promovérseles ante la autoridad jurisdiccional correspondiente la 
concesión un beneficio de libertad anticipada; 
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VIII.- Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios, anexando la 
documentación respectiva para su debido trámite, según lo establecido en el Titulo Quinto de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la 
pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas; 

IX.- Ejecutar las resoluciones dictadas por los jueces de ejecución u órgano jurisdiccional 
correspondiente y rendir oportunamente la información sobre su cumplimiento; 

X.- Aprobar y llevar a cabo la aplicación de medidas progresivas y programas tendientes a la reinserción 
social de las personas privadas de la libertad, en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; 

XI.- Recibir y dar seguimiento a las peticiones que se presenten al Ejecutivo del Estado, así como a la 
autoridad penitenciaria, en relación a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad en los 
Centros Penitenciarios del Estado; 

XII.- Celebrar convenios con las autoridades corresponsables, a fin de promover las actividades 
educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la 
salud, deportivas y otras similares, como fórmula para la reinserción social de las personas privadas de la 
libertad, en términos de lo establecido en el articulo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

XIII.- Dar cumplimiento a las órdenes y requerimientos de los tribunales jurisdiccionales dentro de sus 
facultades, las Comisiones de Derechos Humanos y otras autoridades competentes, brindándoles el 
apoyo y facilidades necesarias para el desarrollo de sus funciones; 

XIV.- Coordinar a través de la Dirección General de Reinserción Social y con apoyo de las autoridades 
corresponsables los trabajos de servicios postpena\es de las personas que gocen de los beneficios que 
contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

XV.- Coordinar y supervisar la elaboración y actualización del reglamento interior, manual de 
organización y procedimientos, así como el reglamento interior de los Centros Penitenciarios del 
Estado; y 

XVI.- Las demás funciones que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, y las 
que le encomiende el Secretario, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 12.- La Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública estará adscrita 
directamente al Secretario de Seguridad Pública y ejercerá las atribuciones previstas en los artículos 77 
Bis, 77 BIS A, y 97 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

Las relaciones jerárquicas, las estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las demás 
atribuciones de mando, dirección y disciplina, así como otros componentes del régimen interno de la 
Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, serán determinados en el reglamento ., .. 
interior que el Ejecutivo Estatal expida, en concordancia con lo que establece la Ley de Seguridatf.$í~~ 
Pública para el Estado de Sonora y demás legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 13.- La Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.-Coordinar la elaboración de estudios y proyectos administrativos que se requieran para el óptimo 
funcionamiento de la Secretaria y presentarlo a él o la titular para su aprobación; 

11.- Administrar, optimizar y aplicar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaria, 
coordinando la programación de adquisiciones y suministros para el buen desarrollo de las actividades 
dela misma; 

111.- Establecer, las políticas y lineamientos conforme señale la Secretaría de Hacienda, Secretaria de la 
Contraloria General, mediante los cuales deberán otorgarse nombramientos conforme a la normatividad 
vigente; 

IV.- Coordinar y establecer el trámite de las altas, bajas, promociones del personal adscrito a todas las 
unidades administrativas de la Secretaria, así como los demás relativos a sus remuneraciones, ante 
la Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaria de Hacienda; 

V.- Coordinar, fomentar y supervisar la capacitación del personal adscrito a esta Secretaria, de 
conformidad con las políticas y programas establecidos por el Secretario, la Secretaria de Hacienda y la 
Secretaria de la Contraloria General y acorde a la normatividad vigente de índole federal y estatal; 

VI.- Coordinar y supervisar los recursos humanos de cada una de las unidades administrativas en los 
proyectos de desarrollo organizacional adecuación a las estructuras de recursos humanos, así como dar 
seguimiento en el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa Operativo Anual; 

VII .- Supervisar las estructuras de los organismos descentralizados que estén sectorizados a la 
Secretaria; 

VIII.- Coordinar y controlar los procesos de movimientos del personal en esquemas de contrato por 
honorarios de la Secretaría; 

IX.- Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos de las 
unidades administrativas de la Secretaría y someter a la revisión y validación de la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado; 

X. -Coordinar las acciones de seguimiento para la atención y solventación de procesos de auditoria que 
lleven a cabo los diversos organismos de fiscalización y órganos de control a los que está sujeta la 
Secretaria; 

XI.- Coordinar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria en base a la 
información presentada por las unidades administrativas de la misma de conformidad con las políticas 
establecidas por la Secretaria de Hacienda y someterlo a la consideración del Secretario; 
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XII.- Programar, controlar y evaluar la adecuada aplicación del presupuesto de egresos asignado a la 
Secretaría, atendiendo las políticas, programas y lineamientos que al efecto se establezcan por la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría General e informar de lo anterior al Secretario; 

XIII.· Coordinar y supervisar la operación de los recursos federales, de conformidad con la normatividad y 
lineamientos aplicables; 

XIV.- Formular los pagos y recuperaciones de los fondos rotatorios para gasto corriente de conformidad 
con la normatividad respectiva y autorizado a la Secretaría; 

XV.- Instrumentar las acciones necesarias para realizar las adquisiciones, contratar los arrendamientos y 
la prestación de servicios relacionados con bienes muebles y obra pública, de conformidad con las 
normas legales y administrativas aplicables; 

XVI.- Integrar y controlar los avances del gasto corriente aprobado de acuerdo a la a las unidades 
administrativas de la Secretaría e informar lo conducente al Secretario; 

XVII.- Diseñar, ejecutar y registrar procedimientos de suministros, pagos, servicios generales y 
equipamiento que adquiera la Secretaría con base a la disponibilidad presupuesta! y con apego a las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! vigentes; 

XVIII .-Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos 
correspondientes al mobiliario, equipo y vehículos asignados a las unidades administrativas de la 
Secretaría; 

XIX.· Establecer comunicación con la Secretaría de Hacienda con el fin de definir las estrategias de 
seguimiento, evaluación e información al interior de la Secretaría, en el marco del Sistema Estatal 
de Evaluación; 

XX.-Supervisar el cumplimiento de las políticas y programas que sobre la administración de personal, 
bienes y servicios, establezcan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Controlaría General y el 
Secretario; 

XXI.- Supervisar y coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo administrativo del Secretario; 

XXI I.-Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones o medidas disciplinarias adoptadas para el 
buen funcionamiento de la Secretaría; 

XXIII.- Coordinarse con las dependencias y unidades administrativas que corresponda, para la ejecución 
de las actividades y programas que requieran de su intervención; 

XXIV.- Coordinar, supervisar y asesorar a las unidades administrativas para la implementación y 
mantener el Sistema Integral de Archivos de la Secretaria; 

XXV.: Dar seguimien_to a procesos. internos en la Secretaria, de planeación, operación, evaluación y :i~i 
segu1m1ento en relac1on y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; l~i.? 
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XXVI.- Vigilar, coordinar, controlar y, en su caso sustanciar y resolver los procedimientos de rescisión 
administrativa de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes 
muebles, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma; 

XXVII.- Recibir, sustanciar y resolver sobre el recurso de inconformidad que interpongan el interesado 
respecto del procedimiento de rescisión administrativa de contrato, de conformidad a lo previsto en el Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora; y 

XXVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y las que le 
encomiende el Secretario, en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 14. Al frente de cada Dirección General habrá un Director General y, de la Coordinación 
General, habrá un Coordinador General, quienes técnica y administrativamente serán el responsable del 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, se auxiliará, según corresponda, por el personal 
técnico y administrativo, que las necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto, y tendrá 
las siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones encomendadas a la unidad administrativa bajo su responsabilidad; 

11.-Acordar, con su superior jerárquico, el trámite, resolución y despacho de los asuntos encomendados a 
la unidad administrativa a su cargo; 

111.- Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones a su superior jerárquico la 
organización interna de la unidad administrativa a su cargo, así como la fusión o desaparición de las 
áreas que integren la misma; 

IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
disposiciones que emita el Secretario; 

V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General, en la 
elaboración y actualización de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
de la unidad administrativa a su cargo; 

VI.- Prestar el apoyo técnico para la definición de las políticas, lineamientos y criterios necesarios para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas del sector, de los 
programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven, así como del Programa Operativo Anual; 

VII.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programas que le corresponda a la unidad 
administrativa y ejecutar el presupuesto que le corresponda conforme a las normas y lineamientos 
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aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que haya sido autorizado; así mismo, solicitar a su 
superior jerárquico las modificaciones y transferencias presupuestales de los recursos que sean 
necesarios para la ejecución de los programas a su cargo; 

VIII.- Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles y servicios que 
sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa a su cargo, y remitir 
a su superior jerárquico para su autorización; 

IX.- Sujetarse en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto asignado a la unidad 
administrativa a su cargo, a las normas y lineamientos que regulen dichas actividades; 

X.- Proponer a su superior jerárquico la celebración de bases de cooperación técnica, con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; 

XI.- Proponer a su superior jerárquico las bases de coordinación con los Gobiernos Federal, Municipal y 
dependencias y organismos estatales, dentro del marco de los convenios de desarrollo social relativos al 
área de su competencia; 

XII.- Formular y proponer a su superior jerárquico las bases específicas de concertación de acciones con 
los grupos sociales y con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a su 
cargo; 

XIII.- Evaluar sistemática y periódicamente, la relación que guarden los programas de la unidad 
administrativa, así como los resultados de su ejecución , con los objetivos y prioridades de los programas 
de la Secretaría y proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten, así 
como las modificaciones a dichos programas; 

XIV.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los recursos asignados a la Secretaría; 

XV.- Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el superior 
jerárquico; así mismo, participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del informe sobre el 
estado que guarda la Administración Pública, que deberá rendir anualmente el ntular del Poder 
Ejecutivo; 

XVI.- Vigilar la aplicación de las políticas, disposiciones y lineamientos relacionados con el 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XVII.- Coordinarse con los Titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, cuando así se 
requiera para el mejor funcionamiento de la misma; 

XVIII.-Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades administrativas de las 
dependencias, así como proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica a las demás 
unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias, de acuerdo con las políticas establecidas al ¡~r,J:,1,, 
~~ . 
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XIX.- Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la unidad 
administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y desarrollo 
de recursos humanos; 

XX.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden e informar de los 
resultados de los mismos al superior jerárquico; 

XXI.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad administrativa a su cargo, y 
conceder audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con las políticas 
establecidas al respecto; 

XXII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y en aquellas que le sean 
señaladas por delegación; 

XXIII.-Colaborar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, 
circulación y conservación de los documentos y archivos; 

XXIV.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el buen uso del mobiliario, equipo y 
vehículos que se asignen a la unidad administrativa; 

XXV.- Fungir como administrador de contrato, en aquellas contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como de obra pública y 
servicios relacionados con estas, al igual que en los contratos de prestación de servicios profesionales, 
que correspondan a la unidad administrativa a su cargo; 

XXVI.- Mantener actualizada la información básica de la unidad administrativa a su cargo, que deba 
publicarse en el portal de transparencia, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como atender con la debida oportunidad las 
solicitudes de información sustentadas en dicha Ley, que les hiciera llegar el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Dependencia, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los 
ciudadanos; 

XXVII.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de la unidad 
administrativa a su cargo; y 

XXVII I.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE 

LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 15.· La Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, estará 
adscrita directamente al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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1.- Diseñar, implementar, coordinar y dar seguimiento a programas, modelos y acciones; evaluar la 
pertinencia de contenidos temáticos; contribuir a la profesionalización de los recursos locales y 
operativos y fortalecer la cobertura y difusión del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con las diferentes instancias estatales y municipales; 

11.-Diseñar, proponer y ejecutar las politicas públicas en materia de concertación social y organización; 
así como propiciar la corresponsabilidad social en las acciones de gobierno; 

111.-Coordinar y promover, con las autoridades correspondientes la integración de Comités Ciudadanos 
de Seguridad Pública o sus equivalentes, para implementar las acciones que en materia de prevención 
se realizan; 

IV.-Fungir como vínculo de la Secretaría de Seguridad con los diferentes niveles de gobierno para 
promover la participación activa de la sociedad en materia de prevención y seguridad pública y 
ciudadana; 

V.- Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad, 
mediante la aplicación de medidas sociales, de salud, de educación, entre otras, haciendo particular 
hincapié en los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables y centrando la atención en el 
riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización, mediante el 
desarrollo de habilidades sociales; 

VI.- Fomentar e impulsar las acciones de proximidad con el fin de establecer un contacto directo con la 
ciudadania, acrecentar la credibilidad y la imagen de los servidores públicos, fortalecer las acciones y 
medidas preventivas y sensibilizar sobre la importancia de la participación ciudadana y la comunicación 
asertiva; 

VII.- Fortalecer la cohesión social y los lazos de solidaridad, incrementando las capacidades de las 
personas y comunidades para hacer frente a los contextos adversos, a través de la implementación de 
procesos de inteligencia social preventiva, que reorienten la prevención hacia el análisis prospectivo para 
anticiparse a las situaciones que generan condiciones de violencia e ingobemabilidad; 

VIII.- Fomentar e impulsar acciones en conjunto sociedad y gobierno en el marco de la cultura de la 
denuncia y la participación activa de la comunidad en actividades de prevención del delito y participación 
ciudadana; 

IX. -Responder a las condiciones socio-espaciales e históricas, actuando sobre las causas que originan 
las violencias y generan inseguridad; 

X. - Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o afecten directamente la seguridad 
desde la perspectiva ciudadana; y 

XI.· Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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ARTÍCULO 16.- La Dirección General del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, estará 
adscrita directamente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer contacto permanente con los titulares de las corporaciones que tienen presencia en el 
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 , con los tres órdenes de gobierno y sus 
dependencias; 

11.- Coordinar la óptima operación del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 en conjunto 
con las corporaciones de seguridad pública, protección civil y salud, de los tres órdenes de gobierno, a 
través de la Red Estatal de Comunicaciones; 

111.- Coordinar con los representantes de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 
Regionales las tareas de planeación para el crecimiento y mejoramiento del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1; 

IV.- Coordinar la atención y seguimiento de los reportes de las llamadas de emergencia que se reciban 
en los Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1; 

V.- Coordinar con representantes de las diferentes corporaciones comisionadas al área de despacho la 
atención de eventos de alto impacto, así como asuntos relacionados con la correcta atención de 
llamadas de emergencias; 

VI.- Participar en la ejecución de métricas de evaluación, asi como documentos, manuales, instructivos, y 
cualquier documento que se requiera para la operación del Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1 ; 

VII.- Coordinar y supervisar el desempeño de los responsables de los Sub-centros de los Centro de 
Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, supervisores, operadores y despachadores;y 

VIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y su superior jerárquico dentro del 
ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección General de Tecnología y Comunicaciones, estará adscrita directamente al 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de radio y telefonia, de los sistemas de 
emergencias, telecomunicaciones y troncal de radiocomunicaciones del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 
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11.- Facilitar y apoyar el aspecto técnico y la comunicación entre las corporaciones de auxil io y seguridad 
públicas y privadas, que participen en operativos de emergencias del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

111.- Organizar el monitoreo de los sistemas de emergencias, telecomunicaciones y radiocomunicación del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

IV. - Coordinar y controlar el estado y funcionamiento, uso de las instalaciones y equipos de emergencias, 
telecomunicaciones y radiocomunicaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia; 

V.- Controlar la información constante de los respaldos generados por los sistemas de emergencias del 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

VI.- Planear y coordinar los servicios de infraestructura en telecomunicaciones y radio a las autoridades 
relacionadas con la seguridad pública de la federación, estado y municipios; 

VII.- Establecer técnicamente los servicios de emergencia, telecomunicación y radio de entidades 
federales, estatales y municipales; 

VIII.-Coordinar el mantenimiento y reparación de los equipos de emergencias, telecomunicaciones y 
radio del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia; 

IX.· Asegurar el registro de la información recabada por los sistemas de emergencias; 

X.- Coordinar y controlar la operación en los sistemas de emergencia del 9-1-1 y denuncia anónima 0-8-9 
del Estado; y 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 18.- La Dirección General de Video Vigilancia, estará adscrita directamente al Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- Diseñar, desarrollar métodos y protocolos de actuación, aplicándolos en la actuación de operatividad 
según lo marque el catálogo de incidencias en el Estado; 

11.- Desarrollar mapeos de incidentes de alto impacto que permite el análisis y ejecución en la aplicación 
de monitoreo; 
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111.- Coordinar y diseñar planes operativos en los periodos vacacionales, (semana santa, verano, 
decembrina), así como cualquier otro evento extraordinario donde se requiera un monitoreo especifico, 
misma que permite fortalecer la actuación operativa; 

IV. - Coordinar el análisis de los métodos de estrategias, aplicando protocolos y métodos de actuación en 
la operatividad de los Arcos Lectores Carreteros repartidas en los municipios de Sonora; 

V. - Mantener la coordinación con las distintas corporaciones durante la ejecución de un código rojo, que 
permitan la aportación de imágenes en tiempo real para actuaciones y reacciones de las corporaciones 
involucradas; 

VI.- Coordinar a los supervisores estatales de video vigilancia en la operatividad, basándose en las 
directrices y protocolos de actuación marcados por la Dirección General; 

VII.- Organizar y desarrollar reuniones estratégicas, que permitan fortalecer la actuación y la operatividad 
de monitoreo; 

VIII.- Presentar informes de actividades, semanal y mensual, sobre sobre monitoreo de prevención, 
solicitudes de informes de autoridad y el desempeño de los municipios del Estado; 

IX.- Realizar informe y desarrollar análisis de riesgos del sistema integral de video vigilancia; 

X.- Presentar informe y análisis de casos de éxito de todo el Estado; 

XI.- Revisión, análisis y autorización de carpetas de mantenimientos, preventivos y correctivos del 
prestador de servicios de infraestructura y equipos; 

XII.- Tener el seguimiento de las cámaras, para efectos de dar cumplimiento con el 95 por ciento de la 
disponibilidad en todo el territorio de Sonora; 

XIII.- Utilizar la información en materia de video vigilancia, exclusivamente en los casos que señala la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora en el articulo 195; 

XIV.- Revisar y cumplir con el plan de almacenamiento de video como incidente y las grabaciones 
clasificadas como evidencia de acuerdo a las disposiciones que emita el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 19.- La Dirección General de Análisis y Desarrollo de Software, estará adscrita directamente A 
al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, y tendrá las ' 
siguientes atribuciones: ~ 
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1.- Integrar y sistematizar bases de datos que coadyuven en las tareas de análisis del fenómeno delictivo, 
factores criminógenos e indicadores del desempeño de las áreas vinculadas con la Seguridad Pública; 

11.- Supervisar el diseño, desarrollo, implementación y actualización de sistemas en el ámbito de la 
seguridad pública que sean requeridas por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad 
Pública; 

111.- Planear, ordenar y supervisar el funcionamiento de los mecanismos tecnológicos de interoperabilidad 
de las instancias vinculadas con la Seguridad Pública en el ámbito estatal destinados a la obtención de 
información necesaria para la prevención de los delitos; 

IV.- Realizar Estudios e Investigaciones a fin de implementar, desarrollar y proponer la aplicación de 
nuevos métodos, técnicas de procedimientos, aplicativos computacionales y equipos para coadyuvar a la 
efectiva prevención del delito y el mejoramiento de los niveles de productividad de las áreas que 
conforman la Secretaría; 

V.- Administrar y actualizar los vinculas y los portales de interconexión de acceso público por medios 
electrónicos con información suministrada por las unidades administrativas de la Secretaría; 

VI.-Diseñar políticas de accesos a los Sistemas de la Red de voz y datos; 

VI I.- Diseñar e instrumentar políticas de respaldos de información que aseguren la integridad de las 
bases de datos; 

VIII.- Supervisar el soporte técnico a los usuarios de la Dependencia y determinar las condiciones para 
hacer eficientes los recursos tecnológicos; 

IX. - Instrumentar mecanismos de seguridad informática para salvaguardar la integridad de la información; 

X.-Elaborar informes y análisis estadísticos en materia de seguridad pública; 

XI.- Proporcionar la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que los servidores públicos y las 
unidades administrativas de la Secretaría requieren en materia de adquisición, instalación, 
mantenimiento, desarrollo y operación de equipo y programas de cómputo; 

XII.- Administrar y mantener la infraestructura tecnológica de los aplicativos de los Registros Estatales de 
Información sobre Seguridad Pública; 

XIII.- Implementar, diseñar, actualizar y desarrollar sistemas que permitan detectar la información de 
dispositivos de identificación vehicular y actualizar las bases de datos en la materia; 

XIV.· Administrar los accesos a los sistemas de la red; ~\ rÍ~li 
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XV-Asegurar la adecuada operación de la red de voz y datos; 

XVI.- Implementar, administrar y desarrollar nueva tecnología en beneficio de la seguridad pública; 

XVII.- Asegurar que los equipos informáticos respondan a las necesidades de la Secretaría, garantizando 
el buen funcionamiento de los mismos; 

XVIII.- Brindar soporte y asesoría al personal en lo referente al uso y operación de los sistemas de 
información; 

XIX.- Asesorar al personal al servicio de la Secretaría en lo referente al manejo del equipo de cómputo y 
programas destinados al procesamiento de la información; 

XX.- Administrar los proyectos relacionados con la adquisición de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones; 

XXI.- Supervisar la administración de la red con la finalidad de salvaguardar los recursos que en ella se 
encuentran; 

XXII.- Proporcionar soporte técnico a los usuarios del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad 
Pública y determinar las condiciones para hacer eficientes los recursos tecnológicos; 

XXIII.- Instrumentar mecanismos de seguridad informática para salvaguardar la integridad de la 
información; 

XXIV- Impartir al personal de la Secretaria cursos de capacitación en materia de tecnología; y 

XV.- Desarrollar las demás funciones que le confieran las disposiciones legales y administrativas 
aplicables y su superior jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 20.- La Dirección General de Servicios Previos al Juicio y Medidas 
Cautelares, estará adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de 
Libertad Condicionada, tendrá las atribuciones y facultades que ejercerá por sí o a través de su personal 
técnico y administrativo, así como del personal adscrito a las Direcciones Regionales, siendo las 
siguientes: 

1.- Atender las solicitudes de evaluación de riesgos procesales de la Fiscalía General de Justicia, 
Dirección General de la Defensoría Pública, Abogados privados y/o el Juez para el caso de las 
solicitudes del artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de junio de 2016; 

11.- Atender las determinaciones que en materia de obligaciones y/o condiciones procesales se dicten poi;;t(.:!l: 
el Órgano Jurisdiccional; ~ \,¡: 
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111.- Elaborar un análisis de evaluación de riesgo, de manera objetiva, imparcial y neutral, en su caso, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención del imputado, o en el mismo término previo 
a la audiencia inicial, cuando este comparezca ante la Dirección General a efecto de ser evaluado. 
Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren 
sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en 
la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal 
acusatorio adversaria/, el análisis de evaluación de riesgo se realizará en el término que amerite la 
complejidad del mismo; 

IV.- Acceder a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter 
público; 

V.- Solicitar información a instituciones públicas y privadas en relación de los riesgos procesales que 
representa e/imputado; 

VI.- Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva y 
las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer 
sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u obligaciones 
impuestas; 

VII.- Entrevistar periódicamente a la victima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al 
cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del proceso 
y canalizarlos, si fuera necesario, a la autoridad correspondiente; 

VIII.- Realizar verificaciones domiciliarias, así como visitas no anunciadas en el domicilio particular, 
laboral o en el lugar en donde se encuentre el imputado a efecto de ubicarlo y/o localizarlo, cuando la 
modalidad de la medida cautelar o la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad 
judicial así lo requiera, lo cual podrá ser por medio de dispositivos tecnológicos o mediante cualquier otra 
tecnología; 

IX.- Requerir muestras al imputado, sin previo aviso, para realizar examen toxicológico y detectar el uso 
de sustancias prohibidas cuando la modalidad de las obligaciones y/o condiciones impuestas por la 
autoridad judicial así lo requiera; 

X.- Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial 
encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contra idas; 

XI.- Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y/o condiciones impuestas, concernientes a los datos de localización, registros biométricos y 
en general cualquier medio que permita la identificación del individuo; 

XII.· Revisar y sugerir el cambio de las obligaciones y/o condiciones impuestas al imputado, de oficio o a 
solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base para imponer las 
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XIII.- Informar a las partes aquellas violaciones a las obligaciones y condiciones impuestas que estén 
debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de obligaciones y condiciones, 
para que se realicen las modificaciones que estime pertinentes; 

XIV.- Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares, obligaciones y condiciones 
impuestas, su seguimiento y conclusión; 

XV.- Integrar expedientes de evaluación de riesgo, medida cautelar, suspensión condicional del proceso, 
de manera física y con respaldo electrónico; 

XVI.- Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de 
Entidades Federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; 

XVII .- Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las oficinas con 
funciones similares de la Federación o de las Entidades Federativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 

XVIII.- Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias de 
salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la 
suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera; 

XIX.- Recibir y generar información y/o documentación constituyente como información confidencial en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y utilizarla 
exclusivamente para las atribuciones que legalmente les corresponde y proporcionada solo a solicitud de 
la autoridad competente; y 

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 21 .- La Dirección General de Supervisión de Libertad Condicionada, estará adscrita a 
la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada y tendrá 
las atribuciones y facultades que ejercerá por sí o a través de su personal técnico y administrativo, así 
como del personal adscrito a las Direcciones Regionales, siendo las siguientes atribuciones: 

1.- Dar seguimiento a la ejecución y supervisión de las sanciones penales, medidas de seguridad y 
restrictivas impuestas por el Juez de Ejecución fuera de los centros con motivo de la obtención de 
Libertad Condicionada, lo cual podrá ser por medio de dispositivos tecnológicos o mediante cualquier 
otra tecnología; 

11.- Realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Juez de Ejecución 
en los términos del articulo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

111.- Coordinar y Ejecutar la aplicación del seguimiento de los programas para las personas que gozan de 
la medida de Libertad Condicionada en términos de lo que disponga la sentencia; 
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IV.- Solicitar al sentenciado en libertad condicionada la información que sea necesaria para verificar el 
cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas, concerniente a sus datos de localización, 
registros biométricos y en general cualquier medio que permita su identificación; 

V.- Vigilar que, en el desarrollo de sus atribuciones, se respeten los derechos fundamentales de los 
sentenciados en externamiento que gocen de beneficio de libertad condicionada; 

VI.- Realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio particular, laboral o en el lugar en 
donde se encuentre el sentenciado en libertad condicionada; 

VII.- Proponer la elaboración y suscripción de convenios de colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro y certificadas, con el objeto de coadyuvar en la supervisión de la Libertad 
Condicionada; 

VIII.- Cumplir y aplicar los convenios de colaboración que se celebren con organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro y certificadas, con el objeto de coadyuvar en la supervisión de la Libertad 
Condicionada; 

IX.· Intervenir en los juicios de amparo cuando sea señalada como autoridad responsable; 

X. - Diseñar, coordinar y supervisar los programas y acciones orientados a la reinserción social voluntaria 
de los sentenciados externados con motivo del beneficio de Libertad Condicionada; 

XI.- Emitir al Juez de Ejecución de Penas, un plan individualizado de reinserción social para cada 
sentenciado que así lo desee, en extemamiento; 

XII.- Proponer la mejora continua y la innovación a la normatividad, políticas y procesos de la Autoridad 
Supervisora de la Libertad Condicionada; 

XIII.- Util izar la información de los expedientes técnico-jurídicos de los sentenciados externados con 
motivo del beneficio de Libertad Condicionada, para el seguimiento de los procesos de reinserción 
social; 

XIV.- Fomentar, cuando sea procedente y las circunstancias así lo permitan, la participación de 
organizaciones de la sociedad civil para que se eficientice el régimen reinserción social en beneficio de 
sentenciados externados con motivo del beneficio, con base en los principios de transversalidad, 
corresponsabilidad, especialidad y vinculación social; 

XV.- Promover, y supervisar acciones y programas individualizados sobre los derechos humanos, el 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, la cultura de la legalidad y el deporte, el 
tratamiento de apoyo y el tratamiento auxiliar, como medios de apoyo de reinserción a la sociedad; 

XVI.- Las demás que determine el Juez de Ejecución, siempre y cuando sean relativas a la supervisión 
d,I beneficio., Liberlad Coodici"""; + 
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XVII.- Recibir y generar información y/o documentación constituyente como información confidencial en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y utilizarla 
exclusivamente para las atribuciones que legalmente les corresponde y proporcionada sólo a solicitud de 
la autoridad competente; y 

XVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y su superior jerárquico dentro del 
ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 22.- La Dirección General de la Policía Procesal, estará adscrita a la Coordinación Estatal 
de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- La seguridad de los Tribunales; 

11.- Ejercer las funciones señaladas en el articulo 260 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora; y 

111.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y su superior jerárquico dentro del 
ámbito de sus atribuciones. 

ARTICULO 23.- La Dirección General de Reinserción Social estará adscrita directamente a la 
Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Vigilar el cumplimiento de los planes de reinserción social y de la programación de actividades para las 
personas privadas de la libertad durante su permanencia en el Centro de Reinserción Social del Estado; 

11.- Dirigir las acciones para el análisis del cumplimiento del plan de actividades de las personas 
sentenciadas privadas de la libertad, a efecto de que la Coordinación Estatal esté en condiciones de 
proponer a la autoridad jurisdiccional correspondiente, aquellas que reúnan los requisitos para obtener 
alguno de los beneficios preliberacionales que establecen las leyes; 

111.- Coordinar con apoyo de las autoridades corresponsables los trabajos de servicios postpenales de las 
personas que gocen de los beneficios que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

IV.- Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones que el juez de ejecución u 
órgano jurisdiccional correspondiente emita a la Coordinación Estatal; 

V.- Remitir a la Dirección General Jurídica, para opinión o dictamen los anteproyectos de contratos, 
convenios y ordenamientos legales relacionados con sus funciones; 

VI.- Planear, organizar, implementar y supervisar los programas, planes y servicios institucionales de 
trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción 
de la persona sentenciada a la sociedad; 
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VII.- Supervisar las acciones de promoción, organización y generación de trabajo para la población 
privada de la libertad, en los Centros de Reinserción Social del Estado por parte de sectores público, 
privado y social; 

VIII.- Dirigir y coordinar las acciones de reinserción social con las autoridades corresponsables y las 
instituciones del sector público y privado, con la finalidad de garantizar los derechos humanos, al interior 
de los Centros de Reinserción Social del Estado; 

IX.- Coordinar los servicios de mediación para la solución de conflictos ínter-personales derivados de las 
condiciones de convivencia interna en los Centros de Reinserción Social del Estado y de Justicia 
Restaurativa en los términos que establezca la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; 

X. - Coordinar la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones, tendientes a mejorar los 
programas, planes y servicios para la reinserción social; 

XI.- Promover en coordinación con la autoridad corresponsable en materia de salud los programas de 
atención preventiva a la salud integral de las personas privadas de la libertad y atención especializada de 
los Centros de Reinserción Social Femeniles del Estado para el tratamiento de las enfermedades de la 
mujer, asi como de los hijos e hijas que las acompañan en reclusión en términos de lo dispuesto por la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 

XII .-Participar en la elaboración del plan de actividades que contempla la Ley Nacional de Ejecución 
Penal de manera participativa, informando a la persona privada de la libertad las actividades disponibles 
en el centro penitenciario que estará orientado básicamente a la reinserción de las personas, según lo 
establecido por la citada Ley; y 

XIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que en el ámbito de 
su competencia le encomiende su superior jerárquico. 

ARTÍCULO 24.-La Dirección General de Seguridad Penitenciaria, estará adscrita directamente a la 
Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Supervisar que el personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria se apegue a los 
valores expresados en el articulo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
determinantes en el cumplimiento de las funciones de los servidores 
públicos: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño; siempre respetando 
los Derechos Humanos y acorde a los principios nacionales e internacionales vigentes; 

11.- Promover el trámite ante el ntular de la Secretaría de Seguridad Pública para que se realicen las 
gestiones ante la autoridad competente para la obtención de la Licencia Oficial Colectiva para la 
portación de armas de fuego personal de Custodia Penitenciaria, así como verificar que los Centros de 
Reinserción Social del Estado cuenten con el armamento, explosivos, sustancias químicas y demás 
instrumentos para el uso racional y proporcional de la fuerza, de conformidad con las disposiciones .,,,?ic~~·,. 
aplicables. Así como apoyar en el trámite para mantener actualizada la licencia oficial colectiva de ~k ~; 
portación de armas, así como el armamento asignado al Sistema Estatal Penitenciario. J,\ .. · 
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111 .- Proponer al Coordinador Estatal los cambios de adscripción del personal de custodia penitenciaria 
adscrito de acuerdo a las necesidades del servicio, sin que ello implique inamovilidad en la sede a la que 
fueron destinados; 

IV.- Dirigir y administrar los recursos humanos y técnicos, asignados a la Dirección General de Seguridad 
Penitenciaria; 

V.- Controlar y verificar el uso y mantenimiento de los recursos materiales y humanos disponibles para el 
área de seguridad penitenciaria; 

VI.- Proponer para su aprobación a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, los elementos 
humanos, que realizan funciones relacionadas con la Seguridad de la misma, estableciendo perfiles 
personales y del puesto a desempeñar; 

VII.- Evaluar y diagnosticar el desempeño del personal adscrito a la actividad de seguridad penitenciaria, 
así como proponer las sanciones que en su caso amerite; 

VIII.- Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal que se encuentre en el 
servicio de seguridad penitenciaria, en coordinación con el Director General Administrativo para que 
tramite con las instituciones académicas asignadas al rubro de seguridad y capacitación penitenciaria. 

IX. - Planificar, vigilar y supervisar que, en el desempeño del servicio de seguridad penitenciaria, se 
cumplan irrestrictamente los principios de actuación policial y el respeto a los derechos humanos; 

X.- Dictaminar y diagnosticar las instalaciones físicas y arquitectura para el efecto de cumplir y optimizar, 
los parámetros referentes al área de Seguridad; 

XI.- Realizar de manera periódica con el personal bajo su cargo, las revisiones necesarias para mantener 
la seguridad y buen funcionamiento de los Centros de Reinserción Social, con irrestricto apego a los 
Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, familiares, visitas y personal penitenciario; 

XII.- Determinar la distribución, custodia y vigilancia de toda persona privada de la libertad por proceso o 
por sentencia dictada por los tribunales, sin perjuicio, en primer caso, de las facultades propias de la 
autoridad judicial y del Comité Técnico de cada Centro de Reinserción Social; 

XIII.- Instrumentar la clasificación de distintas áreas y espacios para las personas privadas de la libertad 
conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

XIV.- Coordinar la operación de los sistemas de video vigilancia y radio comunicación de los Centros de 
Reinserción Social del Estado; y 

XV.- Establecer las medidas de seguridad necesarias para cada Centro Penitenciario, atendiendo a su ,··-:"•, 
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XVI.- Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia especial a las personas privadas de la libertad que lo 
requieran; 

XVII.- Supervisar las medidas de seguridad que aplique el personal de seguridad y custodia en cada 
Centro de Reinserción Social; 

XVIII.- Supervisar el resguardo del armamento, municiones y los diversos implementos del mismo, 
cuidando que se encuentren en buen estado y funcional, así como llevar el debido control del personal de 
seguridad y custodia en cada Centro de Reinserción Social; 

XIX.- Designar y atender el funcionamiento constante y eficaz de los guardias emplazados en los 
edificios y puntos de vigilancia del interior, Integrar y controlar los rondines destacados en el área exterior 
del Centro; 

XX.- Revisar que las instalaciones de los Centros Penitenciarios se encuentren en condiciones 
adecuadas para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la 
libertad del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen 
funcionamiento de esas áreas; 

XXI.- Vigilar el cumplimiento por parte del personal bajo su cargo, de revisar minuciosamente a las 
personas, vehículos u otros objetos que entren o salgan del Centro de Reinserción Social, con la cortesía 
debida; 

XXII.- Coordinar la operación de los sistemas de video vigilancia y radio comunicación de los Centros de 
Reinserción Social del Estado; 

XXIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones; 

ARTICULO 25.· La Dirección General Jurídica del Sistema Penitenciario, estará adscrita directamente a 
la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Representar al Coordinador Estatal y, en su caso, a los Titulares de las demás unidades 
administrativas adscritas a la Coordinación Estatal, en procedimientos administrativos y procesos 
jurisdiccionales que se tramiten en forma de juicio; en los medios alternativos de solución de 
controversias, con excepción de la mediación penitenciaria prevista en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal; 

11.- Intervenir y rendir los informes en los juicios de amparo en representación del Coordinador Est~tal y 
en su caso de las demás unidades administrativas, interponer los recursos que legalmente corresponda y 
vigilar su tramitación hasta su conclusión, así como verificar que las unidades administrativas cumplan 
con las resoluciones que en ellos se pronuncien, prestando la asesoría que se requiera; 

IU.- Dirigir las acciones para e! análisis técnico jurídico de las personas sentenciad.as privadas de la t}iif.~~: 
libertad, a efecto de proponer a la autondad Jud1c1al correspondiente, aquellas que reunan los requ1s1tos \'tYf;;>,¡ 
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IV.- Verificar que se proporcione oportunamente la información técnico-jurídica que solicite la autoridad 
jurisdiccional correspondiente, para la realización del cómputo de las penas, tomando en consideración 
para tal efecto, el tiempo de la prisión preventiva cumplida por el sentenciado; 

V.- Supervisar que las constancias relativas a los antecedentes penales se extiendan cuando la soliciten 
las autoridades administrativas y judiciales competentes, conforme a la normativa aplicable; 

VI.- Dar seguimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del Juez de Ejecución u 
órgano jurisdiccional correspondiente; 

VII.- Integrar los expedientes de indultos, para su trámite ante la instancia correspondiente; 

VIII.- Coordinar la emisión de información que se proporcione a otras autoridades sobre los sentenciados 
privados de la libertad en los Centros de Reinserción Social en el Estado; 

IX.- Verificar que las unidades administrativas de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario 
cumplan con las resoluciones de procedimientos administrativos y procesos jurisdiccionales que se 
tramiten en forma de juicio; 

X.- Emitir criterios que permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en los que se encuentre 
involucrada la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, conforme a la normatividad vigente; 

XI.- Requerir a las unidades administrativas de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, la 
documentación, información y gestiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XII.- Emitir opinión sobre los documentos jurídicos que suscriban las unidades administrativas de la 
Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario con motivo del desempeño de sus funciones, así como 
sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que 
normen su procedimiento; 

XI II.- Supervisar el cumplimiento ágil , eficaz y oportuno de los asuntos planteados a la Coordinación 
Estatal del Sistema Penitenciario por organismos nacionales e internacionales, así como observadores 
por parte de organizaciones de la sociedad civil dedicados a la promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos, en coordinación con la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública y demás dependencias, para lo cual realizará las gestiones necesarias para su 
atención; 

XIV.- Determinar acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares o 
provisionales que turnen a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, organismos estatales, 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos; 

XV.- Requerir a las unidades administrativas que conforman a la Coordinación Estatal del 
Sistema Penitenciario, así como a los Centros de Reinserción Social del Estado, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, la información y documentos necesarios para el seguimiento a las l_'S \ 
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visitas que realicen los organismos estatales, nacionales e internacionales o de obseivadores 
debidamente acreditados en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal dedicados a la 
promoción y defensa de los derechos humanos; 

XVI.- Coordinar la elaboración de lineamientos que permitan actualizar la normatividad aplicable para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; 

XVII.- Dictaminar convenios, acuerdos, contratos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos 
con las autoridades federales, estatales, municipales, organismos autónomos y organismos de 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como con los sectores públicos, privados 
y social, que se requieran para el desarrollo de las funciones de la Coordinación Estatal del 
Sistema Penitenciario; 

XVIII.- Coordinar la participación de las unidades administrativas de la Coordinación Estatal del 
Sistema Penitenciario en los procesos de actualización y adecuación del orden juridico-administrativo 
que rige el funcionamiento del mismo; 

XIX.- Verificar que se lleve a cabo la actualización de las bases de datos, respecto de la situación juridica 
de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado; 

XX.- Compilar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones 
jurídicas que regulan el funcionamiento de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, de 
conformidad con las normas, lineamientos y criterios específicos que determine su titular; y 

XXI.- Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas aplicables y aquella que en el ámbito de 
su competencia le encomiende el Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario. 

ARTÍCULO 26.· La Dirección General Administrativa del Sistema Penitenciario, estará adscrita 
directamente a la Coordinación Estatal del Sistema Periitenciario, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, organizar, dirigir y controlar lo concerniente a los recursos humanos, materiales y financieros, 
asignados a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario a fin de cumplir con los objetivos de los 
programas y presupuestos establecidos. 

11.- Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos, en coordinación con todas las áreas 
de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario 

11 1.- Garantizar la aplicación eficiente de los recursos asignados a las diferentes áreas de la 
Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, con estricto apego a la normatividad y racionalidad del 
gasto público; 

IV.- Gestionar la integración de transferencias, ampliaciones y reducciones presupuestarías en las 
partidas y programas correspondientes; 

t l )t . 
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V. -Gestionar oportunamente la liberación de recursos financieros federales y estatales; 

VI.- Controlar el parque vehicular, referente a la utilización, mantenimiento y resguardo; 

VII.- Practicar visitas periódicas de inspección a los Centros de Reinserción Social, en materia de 
administración de los recursos; 

VIII.- Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización, procedimientos y de 
seivicios al público, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria de la Contraloría, a 
fin de asegurar su eficiencia y funcionalidad; 

IX.- Asesorar técnicamente y determinar los mecanismos de trabajo, de las áreas administrativas 
adscritas a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario; 

X. - Establecer, coordinar y evaluar las políticas y procedimientos para la adquisición y asignación de 
recursos materiales, con criterios de eficiencia y racionalidad; 

XI.- Definir, coordinar y evaluar las políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección, 
contratación, inducción y registro del personal adscrito a la Coordinación Estatal del Sistema 
Penitenciario; 

XII.- Proponer a la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, los proyectos de formación, 
capacitación y actualización del personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario supeivisando y 
evaluando su ejecución; 

XIII.- Proponer y promover las acciones orientadas a la óptima utilización de los Recursos Materiales; 

XIV.- Supeivisar y evaluar el programa de construcción o remodelación de edificios e 
instalaciones, que para uso del Sistema Estatal Penitenciario, realicen cualquier instancia pública o 
privada; 

XV.- Vigilar y evaluar la correcta instalación y puesta en marcha del equipo y maquinaria asignado a las 
diversas unidades administrativas, estableciendo mecanismos y sistemas de control para su óptima 
operación; 

XVI.- Determinar las políticas y procedimientos para la ejecución de los programas de mantenimiento de 
edificios y equipos, vigilando su correcta aplicación; 

XVII.- Fomentar la cultura del ahorro de energía y de agua en las unidades administrativas que cuenten 
con esos seivicios, difundiendo la información necesaria para su correcta aplicación; 

XVIII.- Resguardar y conseivar los documentos administrativos del Archivo de concertación e 
implementar las acciones en materia de organización archivistica; 
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XIX.· Dar seguimiento al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA) e integrar el documento 
para la entrega - recepción de la administración correspondiente a la Coordinación Estatal del Sistema 
Penitenciario; 

XX.- Proporcionar el soporte técnico necesario para garantizar que las bases de datos de las personas 
sentenciadas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Estado permanezcan 
actualizadas por la Dirección General Jurídica de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario; 

XXI.- Recibir y dar atención a funcionarios, empleados y público en los temas que sean referentes a 
su función y responsabilidad; 

XXII.- Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean 
conferidos; 

XXIII.- Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en el 
ámbito de su competencia; 

XXIV.- Someter a la Dirección General Jurídica del Sistema Penitenciario, para opinión y dictamen los 
anteproyectos de contratos, convenios y ordenamientos legales relacionados con su funcionamiento; 

XXV.- Establecer las bases para la selección, nombramiento, formación profesional y adiestramiento de 
todo el personal que preste sus servicios en los establecimientos e instituciones de reinserción social y 
en la propia Coordinación Estatal; 

XXVI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos 
correspondientes al mobiliario, equipo y vehículos de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, 
así como de los inmuebles asignados a ésta; 

XXVII.- Promover sistemáticamente el desarrollo profesional del personal adscrito a las unidades 
administrativas de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, con el fin de mejorar el desempeño 
de sus funciones y orientar las acciones al cumplimiento de los objetivos institucionales; 

XXVIII.- Formular e integrar el anteproyecto de equipamiento e infraestructura para el Fondo de 
Aportación para la Seguridad Pública; 

XXIX.- Establecer las bases para la selección, nombramiento, formación profesional y adiestramiento de 
todo el personal que preste sus servicios en los establecimientos e instituciones de reinserción social y 
en la propia Coordinación Estatal; y 

XXX.- Los demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y aquellas que en el ámbito de 
su competencia le encomiende el Coordinador Estatal. 

ARTÍCULO 27.· Coordinación General de Ayudantía, Loglstica y Seguridad, adscrita a la Coordinación 
Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

1.- Garantizar la seguridad e integridad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y su familia, así como 
de los visitantes en comisión oficial o personalidades distinguidas; 

11.- Salvaguardar la seguridad de los inmuebles donde pernocte y realice sus actividades el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, así mismo de todos aquellos recintos donde presida reuniones de carácter 
oficial y privadas; 

111.- Promover la permanente capacitación y adiestramiento del personal de seguridad, conforme a los 
programas de capacitación aprobados por el Secretario de Seguridad Pública; 

IV.- Coordinar y supervisar a los elementos de seguridad que conforman la unidad administrativa a su 
cargo, así como los mecanismos que habrán de instrumentarse de manera cotidiana y particular en las 
giras y eventos de trabajo, a fin de garantizar la seguridad e integridad física del Titular del Ejecutivo del 
Estado, su familia y los visitantes distinguidos; 

V.- Gestionar ante la Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control, los recursos 
financieros, humanos y materiales conforme a la normatividad aplicable, para el óptimo desempeño de 
las funciones inherentes a la Coordinación Estatal de Ayudantía, Logística y Seguridad, con el objeto de 
garantizar la integridad física del Titular del Ejecutivo del Estado; 

VI.- Poner en conocimiento al Secretario de Seguridad Pública, un informe confidencial respecto al 
cumplimiento a lo previsto en la fracción XXII del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora; y 

VII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 28.- La Dirección General Operativa, estará adscrita a la Coordinación Estatal de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública y, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Suplir en las ausencias que corresponda al Coordinador Estatal; 

11.- Proponer al Coordinador Estatal los planes y programas operativos para la Corporación; 

111. Realizar evaluaciones de resultados periódicas respecto de los programas de trabajo de campo que 
realice el personal bajo su mando; 

IV. Supervisar el mantenimiento y buen estado físico de las áreas de servicio, patrullas y equipo de la 
Corporación; 

V. Llevar control de los elementos en servicio, relativos a eficiencia, puntualidad, aseo personal, ;!~°JrJ~, 
comportamiento y vinculación con la sociedad; ~ ;itt:s 
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VI. Solicitar parte de novedades a sus subalternos; 

VII. Recabar los informes diarios de los subalternos; 

VIII. Realizar informe diario de las actividades y sucesos que se presenten en la jornada laboral; 

IX. Supervisar y coordinar las funciones de vigi lancia asignados al personal de la Corporación, velando 
porque cumplan con sus funciones con eficiencia, profesionalismo y honradez; 

X. Verificar que el personal acuda puntualmente al servicio asignado con pulcritud, uniforme, credencial y, 
en su caso, vehículo debidamente identificado de la Corporación; 

XI. Imponer sanciones a sus subordinados en caso de alguna falta al presente Reglamento; 

XII. Proponer al Coordinador Estatal planes y programas de trabajo para la Corporación y participar en su 
ejecución y supervisión; 

XIII. Proponer al Coordinador Estatal mecanismos de coordinación entre instituciones de Seguridad 
Pública e Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, Entidades Federativas y Municipios; 

XIV. Proponer y ejecutar los programas de supervisión, verificación y control del cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades asignadas a los elementos de la Corporación; 

XV. Proponer al Coordinador Estatal la organización de la fuerza policial atendiendo al número de 
elementos, turnos de trabajo, incidencia delictiva, zonas y horarios criminógenos, requerimientos de la 
población, sistemas de comunicación, medios de transporte, armamento y equipo con los que cuente la 
Corporación; 

XVI. Asignar a cada uno de los elementos de la Corporación, responsabilidades especificas de 
presencia, vigilancia, patrullaje, colaboración, vinculación y disminución de los índices criminógenos en la 
Entidad; 

XVII. Proponer al Coordinador Estatal la asignación de responsabilidades específicas a los elementos de 
la corporación, relativas a presencia, vigilancia, patrullaje y disminución de los índices criminógenos en la 
entidad, vigilando que aquellas se cumplan con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución; y 

XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y los Mandos de la Corporación. 

Artículo 29.· La Coordinación de la Unidad de Análisis e Inteligencia, estará adscrita a la Coordinación 
Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública y tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Realizar informes analíticos en base a hechos ocurridos en el Estado y fuera de él, que pueden 
repercutir en la seguridad y orden del Estado; 

JI. Supervisar y dirigir el monitoreo de medios con el objetivo de estar siempre informados de la situación 
. actual que se presentan en el Estado y en el país, así como el riesgo e impacto que representan a las 

condiciones de seguridad sonorense, con la intención de informar y generar medidas preventivas; 

111. Realizar Planes Sistemáticos Operativos que permitan la organización oportuna de operativos y de 
situaciones de riesgo que requieran una respuesta inmediata; 

IV. Rea lizar análisis situacionales delictivos en el Estado, que comprenden redes de vínculos, diagramas 
de eventos y referencias geográficas; 

V. El Seguimiento de objetivos criminales que incluye la integración de fichas delictivas con los datos 
recabados, a manera de expediente, de los principales blancos criminales en el Estado; 

VI. Coordinarse, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, con instancias Internacionales, 
Nacionales, Estatales y Municipales para el intercambio de información; 

VII. Supervisar que la información procesada en la unidad, se registre y resguarde debidamente 
manteniendo su confidencialidad; 

VIII. Generar productos de inteligencia cuantificados y georreferenciados, como estudios e informes 
sobre el comportamiento delictivo, identificación de zonas de riesgo y criminógenas, fichas delictivas y 
modus operandi de la delincuencia; 

IX. Elaborar las recomendaciones que se considere pertinentes para mejorar los procesos de planeación, 
recolección, evaluación, clasificación, análisis, apoyo informático, elaboración de productos, 
diseminación, entre otros, y que forman parte del proceso de inteligencia; 

X. Coadyuvar en la integración de los casos, en colaboración con la Unidad de Análisis de otras 
instituciones o corporaciones; 

XI. Supervisar se mantenga y conserve en condiciones óptimas el mobiliario y equipo asignado al 
departamento; así como realizar tramite de solicitud de baja del mismo, cuando el mobiliario y equipo no 
tenga las condiciones óptimas para su uso; 

XII. Desarrollar todas aquellas actividades inherentes al área de su competencia; y 

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera su superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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Artículo 30.· La Dirección General de la Unidad Cibernética, estará adscrita a la Coordinación Estatal de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet con el fin de prevenir conductas 
delictivas; 

11. Determinar las herramientas tecnológicas para cada tipo de investigación, atendiendo a la elección del 
método y técnicas en los procedimientos específicos; 

111. Seleccionar y actualizar permanentemente los conocimientos y herramientas electrónicas para apoyar 
a la investigación para la prevención de delitos; 

IV. Supervisar el funcionamiento de los mecanismos que, conforme a las disposiciones aplicables, se 
establezcan para prevenir los delitos en los que se utilicen medios electrónicos, cibernéticos y 
tecnológicos para su comisión; 

V. Establecer y supervisar medidas de protección de la información derivada de investigaciones, así 
como de la información operativa interna de la Institución; 

VI. Observar los procedimientos de cadena de custodia para preservar la integridad y confidencialidad 
de indicios, evidencias y elementos materiales probatorios electrónicos; 

VII. Coordinar y supervisar se realice el registro en las bases de datos criminalísticas y de personal de la 
Institución; 

VIII. Establecer alianzas de cooperación con organismos y autoridades nacionales e internacionales 
relacionados con la prevención de delitos electrónicos; 

IX. Supervisar, proponer y ejecutar las acciones necesarias para la investigación de los delitos 
cometidos mediante la utilización de los medios electrónicos, requeridas por la autoridad competente; 

X. Gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del 
servicio de Internet para neutralizar sitios y páginas electrónicas que atenten contra la seguridad pública, 
asi como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión; 

XI. Realizar programas para promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan 
medios electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona los mismos; 

XII. Llevar el registro de estadísticas de la comisión de delitos mediante la utilización de medios 
electrónicos, cibernéticos y tecnológicos para su comisión; 
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XIII. Investigar y analizar las nuevas tecnologías asociadas al análisis forense enfocadas a equipos de 
cómputo, comunicaciones, dispositivos móviles y cualquier elemento electrónico o mecánico que permita 
obtener evidencias para la labor de las áreas de investigación y criminalística; 

XIV. Coordinarse, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, con autoridades de seguridad 
pública, de investigación y académicas, a nivel nacional e internacional, para acceder a la información y 
tecnologías en desarrollo que puedan incorporarse a los procesos de innovación tecnológica de la 
Institución; 

XV. Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones preventivas respecto a la 
identificación y denuncia de los delitos cibernéticos; 

XVI. Coordinarse con las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos electrónicos 
relacionados en la investigación y prevención de delitos; 

XVII. Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que hayan sido 
utilizados indebidamente para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información contenida en 
los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido y, en su caso, ponerlo a 
disposición de las autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Solicitar, conforme a las disposiciones aplicables, la baja de información, sitios o páginas 
electrónicas que representen un riesgo, amenaza o peligro para la seguridad pública; 

XIX. Adquirir herramientas de informática forense, programas y dispositivos tecnológicos que permitan 
verificar los datos informáticos en programas o medios magnéticos; 

XX. Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas relacionadas con delitos que 
se cometen utilizando medios electrónicos o tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya 
comisión se hayan utilizado dichos medios; 

XXI. Asesorar y capacitar a otras áreas en materia de seguridad informática; 

XXII. Investigar y recopilar información relativa a las nuevas tecnologías, respecto a los programas, 
equipos de comunicaciones y sistemas informáticos que permitan hacer más eficientes y confiables las 
labores de combate al delito cibernético; 

XXIII. Generar informes de autoridad concernientes a los hallazgos relacionados con investigaciones por 
delitos cibernéticos, ya sea por solicitud de persona interesada o autoridad competente, de acuerdo a la 
normatividad;y 

XXIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera su su¡erior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. ~~ 
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ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Recursos Humanos, Planeación, Control y Seguimiento, estará 
adscrita a la Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l.· Cumplir con los procedimientos establecidos, para la contratación y administración de los recursos 
humanos, del presupuesto estatal y federal en el ámbito de su competencia; 

11.- Revisar la estructura orgánica de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

111.- Coordinar la capacitación y desarrollo del personal adscrito a las diversas Unidades Administrativas; 

IV.- Coordinar los movimientos de personal contratados con recursos estatales y federales de las 
Unidades Administrativas de la Secretaria; 

V- Supervisar los movimientos de personal y las necesidades de estructura de los Organismos 
Descentralizados; 

VI.- Coordinar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Nómina del Personal; 

VII.- Coordinar y supervisar la elaboración de los manuales de organización, procedimientos, trámites y 
servicios de las unidades administrativas; 

VII I.- Integrar la elaboración del Programa Operativo Anual en su apartado programático; 

IX.- Coordinar la integración de la información de las evaluaciones trimestrales de las Unidades 
Administrativas; 

X.· Integrar las acciones más relevantes realizadas por la Secretaría que permiten medir el grado de 
avance de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo; 

XI.- Coordinar e integrar la información de las unidades administrativas para la elaboración de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Estatal; 

XII.· Solicitar, revisar e integrar la información que valide la gestión del ejercicio presupuesta!, para 
generar el lnfonme de Gobierno; 

XIII.- Atender y dar seguimiento a los procesos de auditoría que realicen los diversos Órganos de 
Fiscalización a la Secretaría; 

XIV.- Fungir como enlace con dependencias y entidades estatales en la ejecución de programas en el 
ámbito de sus atribuciones; y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 

jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. I /..\;_:_'-~'_\ 
•'~~}.;;xl• l ~fl;?' 

s1 C'S> 
CON~( ;!~:~íA J!l~f~rCA 
··1Ft Pon~n Whc:irtr'i·o 

''!f!~CNC~A 

COB!u»otllL fflAOOOlsotaA 

ARTÍCULO 32.· La Dirección General de Administración y Finanzas, estará adscrita directamente a la 
Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Participar en la elaboración de estudios y proyectos administrativos que se requieran para el óptimo 
funcionamiento de la Secretaria; 

11.- Supervisar, con base en la nonmatividad establecida, la ejecución de los programas y proyectos 
específicos de las distintas unidades administrativas de la Secretaria; 

111.- Coordinar el proceso programático y presupuesta! de las diferentes unidades administrativas de la 
Secretaría, de acuerdo a sus programas y necesidades, atendiendo las disposiciones jurídicas 
aplicables, vigi lando que éstas se cumplan; 

IV.- Integrar el anteproyecto general de presupuesto de ingresos y egresos por programas, así como 
analizar las solicitudes de modificaciones presupuestales necesarias para cumplir con los objetivos y 
metas de la Secretaría, y tramitar, previa su instrucción, la afectación presupuesta! para su autorización, 
registro y control; 

V.- Supervisar y ejercer el gasto autorizado y presupuestado a cada unidad administrativa de la 
Secretaría, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas; 

VI.- Vigilar y dar seguimiento al ejercicio y comprobación de los fondos rotatorios de las unidades 
administrativas de la Secretaría, de confonmidad con las normas y políticas aplicables; 

VII.- Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría apoyo para el cumplimiento de las 
metas y objetivos establecidos en el programa operativo anual; 

VIII.- Dar seguimiento en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública de 
conformidad con lo establecido en la nonmatividad respectiva; 

IX.- Proponer y aplicar las políticas y procedimientos básicos de la administración de los recursos 
financieros de la Secretaria, con apego a los lineamientos del Sistema de Información Financiera; 

X.- Supervisar, ejercer y dar seguimiento que los recursos federales autorizados y que estos se apliquen 
según la norrnatividad y lineamientos expedidos para ello; 

XI.- Coordinar y mantener actualizados los registros del ejercicio presupuesta! de las unidades 
administrativas de la Secretaría, a través de la operación del Sistema de lnfonmación Financiera, y la 
elaboración de reportes de control de gasto mensual; 

XII.- Coordinar el seguimiento y evaluación del ejercicio programático presupuesta! de la Secretaría y de 
las entidades del sector que le corresponde de acuerdo con las leyes y disposiciones aplicables en la 
materia y verificar que se realice de confonmidad con la normatividad establecida al respecto, y proponer, 
en su caso, las medidas correctivas pertinentes; 
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XIII.· Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de los recursos presupuestales 
asignados de las metas de los programas a cargo de la Secretaría; 

XIV.- Analizar las modificaciones y transferencias presupuestales de las unidades administrativas de la 
Secretaría y tramitar, las autorizaciones correspondientes; 

XV.- Proponer y aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el Secretario, las políticas y 
procedimientos para la administración financieros de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, y difundirlas entre las unidades administrativas; y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue su superior 
jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 33.· La Coordinación General Jurídica, estará adscrita directamente al Secretario y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de las consultas de carácter 
jurídico que le sean formuladas por el Secretario, o por los responsables de las unidades 
administrativas; 

11.- Compilar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones 
jurídicas que regulan el funcionamiento de la Dependencia, de conformidad con las normas, lineamientos 
y criterios específicos que determine su titular; 

111.- Coordinar la elaboración y revisión de los anteproyectos de leyes, Reglamentos y decretos de 
conformidad con los lineamientos específicos que determine el Secretario; 

IV.- Representar legalmente al Secretario, a la Secretaria, a sus servidores públicos y a sus unidades 
administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativo y ante toda clase de tribunales y 
juzgados federales o locales, en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando se requiera su 
intervención, y presentar, ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas en tales proceso o procedimientos, 
así como atender los asuntos de orden juridico que le corresponda a la Secretaría. El Coordinador 
General Jurídico mediante oficio podrá conferir dicha representación en servidores públicos subalternos y 
sustituir o revocar dichas facultades; 

V.- Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir el 
Secretario y los demás servidores públicos de la Secretaria que sean señalados como autoridades 
responsables; promover y desistirse, en su caso de los juicios de amparo cuando la Secretaria tenga el 
carácter de quejosa, intervenir como tercero pe~udicado en los juicios de amparo y, en general ejercitar 
todas las acciones que a dichos juicios se refieran; 

VI.- Revisar, emitir opinión y, en su caso, elaborar convenios, acuerdos, circulares, contratos e 
instrumentos públicos en los que deba intervenir el Secretario y, en su caso, sobre su modificación, 
anulación y rescisión; 
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VII.- Opinar sobre la procedencia de las sanciones que pretendan imponer al personal a su servicio, los 
responsables de las unidades administrativas adscritas al Secretario, por incumplimiento o violación de 
las disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral y administrativa; 

VIII .- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos dependientes 
del Secretario; 

IX.-Resguardar en sus archivos, el original de los convenios que sean suscritos por el Secretario; 

X. - Coordinar a las áreas jurídicas de las unidades administrativas de la Dependencia, así como 
requerirles todo tipo de colaboración, informes o documentos sobre asuntos que conozcan; 

XI.- Fungir como integrante del Comité de Transparencia de la Dependencia; 

XI I.- Coordinar el proceso de mejora regulatoria integral en la dependencia y supervisar su 
cumplimiento; 

XIII.- Substanciar los procedimientos que se deriven de los recursos de inconformidad que se 
interpongan ante la Secretaría, de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Privada para el 
Estado de Sonora, los reglamentos respectivos y demás normatividad aplicable; 

XIV.- Diseñar, coordinar y realizar programas comparativos de normatividad con otras Entidades, con el 
fin de proponer adecuaciones al marco legal; 

XV.-Atender las solicitudes de información que formu len la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como vigilar el seguimiento que se brinde por las 
unidades administrativas de la Secretaría a las Recomendaciones y medidas dictadas por los órganos 
protectores de los derechos humanos; y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTICULO 34.· Al frente de cada Dirección y de la Unidad de Transparencia habrá un Director, quien 
técnica y administrativamente será el responsable del funcionamiento de la unidad administrativa de 
apoyo a su cargo, se auxiliará, según corresponda, por el personal técnico y administrativo, que las 
necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto, y tendrá las siguientes atribuciones 
genéricas: 

1.- Ejecutar las funciones que les sean encomendadas por su superior jerárquico, informando 
oportunamente respecto del cumplimiento de las mismas; l' ,-,..,, 
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11.- Proponer a su superior jerárquico los cambios y medidas administrativas que consideren tendientes a 
mejorar el funcionamiento de la Unidad Administrativa; 

111.- Suscribir los documentos, en ejercicio de las facultades que este Reglamento les confiere, por 
delegación de facultades o por suplencia; 

IV. - Concentrar en el archivo general de la Secretaria los documentos relacionados con los asuntos 
encomendados; 

V.- Desempeñar las comisiones, funciones e informes que le sean conferidos por su superior, así como 
mantenerlo informado sobre su cumplimiento; 

VI.- Formular, conforme a los lineamientos correspondientes los proyectos de manuales de organización, 
procedimientos y servicios correspondientes; 

VII.-Analizar y compilar el marco normativo que regule el ejercicio de sus atribuciones y proponer a su 
superior jerárquico, cuando se requiera, la creación o modificación de las disposiciones jurídicas 
conducentes; 

VII I.- Sugerir en la coordinación de acciones con otras Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como en la concertación e inclucción con los sectores social y privado para la 
realización de las actividades de su competencia; 

IX. - Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como emiUr las 
constancias de la información a su cargo que se encuentren en los medios magnéticos o electrónicos, en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás 
disposiciones aplicables; y 

X.- Las demás que les instruya el Secretario o su superior jerárquico conforme a las atribuciones 
previstas en el presente Reglamento y las que deriven de otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES 

ARTÍCULO 35.- La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada estará adscrita al 
Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y tendrá, además de las atribuciones previstas en 
la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora y el Reglamento de esta, las que a confouación -~fi ~ 

1.- Proponer al Secretario la emisión de la autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado, una vez que los prestadores de dichos servicios cumplan con los requisitos 
correspondientes; 

11.- Establecer, operar, controlar y mantener actualizado el Registro Estatal de Empresas, Personal y 
Equipo de Seguridad Privada; 

111.- Vigilar que los elementos de los prestadores de servicios de seguridad privada se encuentren 
debidamente inscritos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Privada, así como 
proporcionar la información de su personal operativo y directivo, programas de profesionalización de 
acuerdo a la modalidad, equipo y operación de estos servicios; 

IV.- Realizar las visitas de verificación ordenadas por el Secretario, a los prestadores de servicios de 
seguridad privada, para supervisar el debido cumplimiento de las disposiciones en los ordenamientos 
legales de la materia, levantando acta circunstanciada; 

V.- Dar vista a la Secretaría, de las irregularidades detectadas en las visitas de verificación a los 
prestadores de servicios para el inicio de Procedimiento Administrativo de Sanción; 

VI.- Formular el programa operativo anual, en base a los lineamientos correspondientes, relativos a la 
unidad administrativa a su cargo, informando a su superior jerárquico de los mismos para su aprobación, 

VII.- Resolver la resolución de asuntos relevantes dentro del ámbito de su competencia y mantener 
informado a su superior jerárquico, respecto de los actos de autoridad que emita; y 

VIII.- Las demás que le confiera el Secretario o el Coordinador Estatal conforme a las atribuciones 
previstas en el presente Reglamento y las que deriven de otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Artículo 36.- La Dirección del Registro Estatal de Armamento y Equipo, estará adscrita al Centro Estatal 
de Información sobre Seguridad Pública y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Realizar se lleve a cabo el mantenimiento de actualización del Llevar y mantener Registro Estatal de 
Armamento y Equipo, el cual deberá integrarse por lo establecido en la Ley de Seguridad Pública del 
Estado; 

11.- Realizar Elaborar y mantener credenciales que se expidan para integrantes de instituciones policiales 
que porten armas de fuego, amparadas en la Licencia Oficial Colectiva; 

111.- Realizar bajo instrucciones del Superior Jerárquico el trámite para la revalidación de la Licencia 
Oficial Colectiva, en base en los documentos proporcionados por las instituciones policiales, en términos 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 

V.- Dar cumplimiento y seguimiento a las disposiciones de control establecidas en la Licencia Oficial 
Colectiva, respecto del armamento amparado en la misma; 
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VI.- Analizar y compilar el marco normativo que regule el ejercicio de sus atribuciones y proponer a su 
superior jerárquico, cuando se requiera, la creación o modificación de las disposiciones jurídicas 
conducentes; 

VII.- Realizar las visitas de verificación ordenadas por el Secretario, a las instituciones policiales para 
inspeccionar el armamento amparado en la Licencia Oficial Colectiva, los depósitos de armas y 
municiones, las condiciones de seguridad y control necesarias para evitar extravío, robo o accidentes, 
equipamiento y parque vehicular, así como personal operativo y credenciales deportación vigentes; 

VIII.- Dar vista a la Secretaría, de las irregularidades detectadas en las visitas de verificación llevadas a 
cabo a instituciones policiales, para el inicio de Procedimiento Administrativo correspondiente; 

IX.- Dar seguimiento a las observaciones detectadas con motivo de las visitas de verificación que se 
realicen a instituciones policiales; y 

X.- las demás que le confiera el Secretario o el Coordinador Estatal conforme a las atribuciones 
previstas en el presente Reglamento y las que deriven de otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

ARTÍCULO 37.· la Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al Secretario de Seguridad 
Pública y tendrá, además de las atribuciones previstas en el artículo 58 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, las siguientes: 

J.. Recibir las solicitudes que le presente cualquier persona, cuando ésta se formule en forma distinta a la 
vía electrónica, o por la Plataforma Nacional de Transparencia; 

11.- Registrar en el formato de la plataforma nacional de Transparencia las solicitudes de información que 
se le presenten en la forma a que se refiere la fracción anterior; 

111.- Requerir a los solicitantes de información, en los plazos previstos en la Ley de la materia, los 
elementos o datos que permitan precisar e identificar la información solicitada; 

IV.- Cuando no sea competente para entregar la información solicitada, definir quién es la autoridad 
competente para ello, y remitir a ésta la solicitud de información recibida, y comunicar de dicha situación 
al solicitante; 

V. - Notificar las respuestas a las solicitudes de información en los domicilios señalados por los 
interesados o, a falta de dicho señalamiento, en los estrados de la Unidad; 

VI.- Remitir al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales el recurso de revisión que se interponga ante la Unidad en contra de la respuesta a la 
solicitud de información que hubiese otorgado; 

VII.- Cumplir con las resoluciones que emita el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la ,-• 
Información Pública y Protección de Datos Personales, en el plazo señalado en éstas o en la Ley de la f' 
m..,., y ""'"""''"'""mplim;,nloallnstiWlo; ~ 
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VIII.- Dar aviso al Titular de la Secretaría cuando alguna unidad administrativa se negare a colaborar 
para proporcionar la información pública solicitada a la Dependencia; y 

IX.- las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y su superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

ARTÍCULO 38.· Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la 
Secretaría, ésta contará con órganos desconcentrados, que le estarán jerárquicamente subordinados y 
que gozarán de autonomía técnica, operativa y de gestión. 

ARTÍCULO 39.· El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría, el cual en términos de lo dispuesto por la ley Nacional que Establece 
el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, será en el Estado, la autoridad administrativa 
especializada en la ejecución de medidas para adolescentes. 

ARTÍCULO 40.· El Titular del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, 
tendrá calidad de Director General y contará con las funciones genéricas que se determinan en el artículo 
14 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 41 .· El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, tendrá las 
atribuciones que establee.e la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolesc.entes para 
la Autoridad Administrativa, asl como las siguientes: 

1.- Organizar, en el ámbito de la ejecución de las medidas, la operación de Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes sobre las bases de respeto a los derechos humanos, capacitación para el 
trabajo, educación, salud, deporte y fomento cultural y recreativo, desarrollando acciones tendientes para 
garantizar la efectiva reinserción social y reintegración social y familiar de la persona adolescente; 

11.- Fomentar la transversalidad con las dependencias y entidades de la administración pública que son 
corresponsables en el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes; 

111.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas que auxilien a cumplir con lo establecido en 
la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 

IV.- Proponer, elaborar y suscribir los reglamentos, manuales de organización y procedimientos que se 
requieran para el correcto funcionamiento del Instituto; 

V.- Coordinar con las demás autoridades las acciones que favorezcan al Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes; 
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VI.· Proporcionar todos los servicios disponibles para lograr la plena reinserción y reintegración familiar y 
social de las personas adolescentes, para lo cual, podrá coordinarse con las autoridades 
corresponsables y coadyuvantes que se consideren convenientes; 

VII.- Canalizar a la persona adolescente a los servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en 
materia de salud, educación, vivienda, apoyo jurídico y de adquisición de habilidades y destrezas para el 
desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, cuando la modalidad de las medidas o condiciones 
impuestas así lo requieran y estas no puedan ser proporcionadas por el Instituto; 

VIII.- Cumplir con las resoluciones y requerimientos de los Jueces Especializados en Justicia Penal para 
Adolescentes; 

IX. - Realizar y conservar actualizada una base de datos con la información que se considere necesaria 
sobre los adolescentes, las medidas y condiciones impuestas, su seguimiento y conclusión; 

X.- Brindar atención y apoyo a los adolescentes que cumplieron con las medidas de sanción en 
seguimiento a la efectiva reinserción social del adolescente; y 

XI.- Las demás atribuciones que se establezcan el presente Reglamento, la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes y los ordenamientos legales en la materia. 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 43.· Las funciones de control de la Secretaría de Seguridad Pública estarán a cargo del 
Órgano Interno de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual 
despachará en las oficinas de la dependencia asignada, estando jerárquica, administrativa y 
funcionalmente dependiente de Contraloría, ejerciendo lo conducente en los términos de los artículos 24 
y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

La Secretaría de Seguridad Pública para la operación de dicho Órgano de Control, proporcionará los 
recursos materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su 
funcionamiento, proporcionando la colaboración técnica y toda la información requerida para el 
cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 

CAP[TULO X 
DE LA SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 

Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 44.· Durante las ausencias temporales del Secretario, el despacho y resolución de los 
asuntos de la Secretaría, será suplido por el Coordinador Estatal o Director General o Coordinación 
General que el Secretario designe mediante oficio dirigido al servidor público a quien se le deja como 
encargado del despacho. ljJ\ 
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ARTÍCULO 45.· En las ausencias temporales menores a 15 días hábiles de uno o varios titulares de 
unidades administrativas, estos serán suplidos previa autorización de su superior jerárquico, por la o el 
servidor público que ellos designen, y en caso de que la ausencia sea mayor a 15 días hábiles la 
designación del suplente la realizará directamente el ntular de la Secretaría, este caso se aplicará de 
igual forma a las ausencias definitivas, en lo que se designa un definitivo. 

ARTÍCULO 46.· En caso de ausencias temporales menores de 15 días hábiles del Director o del Titular 
de la Unidad de transparencia, estos serán suplidos por la o el servidor público de la jerarquia inmediata 
inferior que ellos designen, previo acuerdo y autorización del Secretario. En las ausencias mayores de 15 
días hábiles, por la o el servidor público que designe directamente el Ti tular de la Secretaría. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 38, sección 111, de fecha 08 
de noviembre de 2018 y demás disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de servicios al 
público deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del presente 
Reglamento Interior. El Titular de la Dependencia queda facultado para resolver las cuestiones que se 
presenten en tanto se expidan los mencionados manuales administrativos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos pendientes de resolver al entrar en vigor el presente Reglamento 
Interior continuarán su trámite y se resolverán por la unidad administrativa a la que se le haya otorgado la 
competencia en el presente ordenamiento. 

ARTÍCULO QUINTO.· Los nombramiento de los titulares de las unidades administrativas previstas en el 
presente Reglamento deberán expedirse en un plazo que no exceda de treinta días por el o la Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, los deberán debiendo ser publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

El SEC.,,...O ~ ~O 

LA GOBERNAt~STADO DE SONORA 

LIC. CLAUDIA~ PAVLOVICH ARELLANO 

~NG. JUAu~t.LO TARAZÓN ~PP 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚ8LICA 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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CLAUDIA ARTEMIZA PAVlOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con apoyo en las disposiciones 
contenidas en los artículos 2, 6, 14 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha del 16 de junio del 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se expide la ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, que tiene como objeto establecer tas normas que deben 
observarse durante las medidas cautelares, la ejecución de sanciones y en las medidas de 
seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Asimismo, el 
establecimiento de los procedimientos para resolver las controversias que surjan con 
motivo de la ejecución de la sanción y regular los medios para lograr la reinserción social y 
reintegración social y familiar de las personas adolescentes a las que se les atribuyó la 
comisión de una conducta tipificada como delito. 

11. Que de acuerdo a la responsabilidad que tiene el Estado, lograr los objetivos de generar 
un adecuado marco normativo con las Leyes Generales, y con el objetivo de lograr este 
fin, el Estado lleva a cabo la armonización de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

111. Que el articulo 35 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado de Sonora, establece que el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas 
para Adolescentes es un órgano desconcentrado de la Secretaría, el cual en términos de lo 
dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
sera en el Estado, la autoridad administrativa especializada en la ejecución de medidas 
para adolescentes, y tendrá entre otras, las atribuciones de ejecutar las medidas de 
internamiento preventivo y de internamiento definitivas impuestas al adolescente, en los 
términos señalados por el Órgano Jurisdiccional; supeivisar y evaluar a los centros de 
internamiento, vigilando que en el ejercicio de sus funciones se apeguen a lo dispuesto 
por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; así como 
contar con los Centros de Internamiento y demás áreas o unidades administrativas que 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

IV. Que el artículo 236 de la citada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, establece que los Centros Especializados de Internamiento para 
Adolescentes deber.in estar regulados por una norma encargada de reglamentar el 
régimen interior de los Centros; por lo que, en cumplimiento a lo establecido por el 
numeral antes mencionado y en mérito de Jo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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REGLAMENTO DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 
EN SAN LUIS RÍO COLORADO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE SONORA. 

Artículo 1.- Objeto. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interior del Centro 
Especial izado de Internamiento para Adolescentes en San Luis Río Colorado, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 236 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo 2.- De la aplicación. 
La apl icación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento corresponde a la 
Autoridad Administrativa del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, a través del Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes en 
San Luis Río Colorado. 

Las disposiciones contenidas son de observancia obligatoria y de interés general para el 
personal adscrito al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes en San Luis 
Río Colorado, a los adolescentes privados de la libertad con medida de internamiento y 
semi-internamiento, las personas responsables de los adolescentes, cónyuges, 
concubinas, así como para los defensores, visitas familiares de los adolescentes, 
proveedores, prestadores de servicios y visitantes en genera l. 

Artículo 3.- Glosario. 
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Adolescente: Persona que está en el grupo etario II y 111, y el adulto joven mayor 
de 18 años que se encuentra privado de la libertad en el Centro de Internamiento 

cumpliendo una medida; 
11 .- Autoridad Administrativa: El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas 

para Adolescentes, como el Órgano de Ejecución de Medidas para Adolescentes 
en el Estado de Sonora; 

111.- Centro de Internamiento: El Centro Especializado de Internamiento para 
Adolescentes en San Luis Río Colorado, perteneciente al Instituto de Tratamiento 
y de Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Sonora; 

IV.- Comisión de Seguridad e Higiene: Es un organismo conformado por el personal 
del Centro de Internamiento, que tiene por objeto investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 
cumplan; ,{:;,,....,. 

V.- Comité Técnico lnterdisciplinario: Órgano colegiado consultivo y de autoridad en !! 
aquellos asuntos que le corresponda resolver al Centro de Internamiento, de 
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VI.- Grupo etario 11: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentran 
comprendidas en el rango de catorce años de edad a menos de dieciséis años; 

VII.- Grupo etario 111: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentran 
comprendidas en el rango de dieciséis años cumplidos a menos de dieciocho 
años; 

VIII.- Guía Técnico: Es la persona responsable de velar por la integridad física del 
adolescente, es el garante del orden, respeto y la discipl ina al interior del Centro 
Especializado e integrante de las instituciones policiales. Tendrá además la 
función de acompañar a la persona adolescente en el desarrollo y cumplimiento 
de su plan individualizado de actividades y de ejecución; 

IX.- Internamiento: Medida cautelar o de sanción privativa de la libertad; 
X.- Ley: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 
XI.- Órgano Jurisdiccional: El Juez de Control, Juez de Enjuiciamiento, el Juez de 

Ejecución y el Magistrado, especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes; 

XII.- Persona responsable del adolescente: Quien o quienes ejerzan la patria 
potestad, custodia o tutela del adolescente; 

XIII.· Plan Individualizado de Actividades: Organización de los tiempos y espacios en 
que cada adolescente podrá realizar las actividades educativas, deportivas, 
culturales, de protección al ambiente, a la salud física y mental, personales y para 
la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio, arte, 
industria o profesión, de acuerdo con su grupo etario, en los términos de la 
medida cautelar de internamiento preventivo impuesta por el Órgano 
Jurisdiccional; 

XIV.- Plan Individualizado de Ejecución: El Plan Individual que diseña la autoridad 
administrativa para la ejecución de las medidas de sanción, aprobado por el Juez 
de Ejecución; 

XV.- Procedimiento Sistematizado de Operación: Documento escrito que desarrolla 
secuencialmente las acciones necesarias para llevar a cabo correctamente una 
actividad específica. 

XVI.- Reglamento: Reglamento del Centro Especializado de Internamiento para 
Adolescentes en San Luis Río Colorado, perteneciente al Instituto de Tratamiento 
y de Aplicación de Medidas para Adolescentes; 

XVII.- Semi-Internamiento: Medida de sanción privativa de la libertad durante los fines 
de semana, días festivos según lo determine el Órgano Jurisdiccional; 

XVIII.- Sistema: Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 
XIX.· Tratados Internacionales: A los pactos, convenios, convenciones y demás 

instrumentos internacionales, cualquiera que sea su denominación, de los que 
México sea parte, de conformidad con la legislación vigente y que establecen las 
obligaciones para el Estado Mexicano en materia de procuración e impartición de 
Just1c1a, así como los derechos humanos, particularmente los Derechos de los ,, ,-;·\ 
Niños, Niñas y Adolescentes, y ~· W 

XX.· Unidad Interna de Protección Civil del Centro de Internamiento: Grupo de \ 
funcionarios públicos adscritos al Centro de Internamiento, que se encargan de L \ _.) 
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elaborar, implementar, coordinar y operar el programa interno del Centro de 
Internamiento en materia de Protección Civil. 

CAPÍTULO 11 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

Artículo 4.- Competencia del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento tendrá a su cargo la aplicación de las medidas cautelares y 
medidas de sanción de internamiento a los adolescentes del sexo masculino que hayan 
sido impuestas por el Órgano Jurisdiccional. Para lograr la reintegración social y familiar, 
así como la reinserción social la cual se basará en los planes individualizados de 
actividades y de ejecución con medidas de carácter socioeducativo que comprendan 
actividades académicas, de capacitación para el trabajo, culturales, deportivas, terapia 
ocupacional, laborales y otras de naturaleza formativa que posibiliten y procuren el 
desarrollo físico, emocional y social de los adolescentes con la finalidad que refuercen su 
sentimiento de dignidad y fomenten los vínculos familiares y sociales. 

Artículo 5.- De las capacitaciones del personal. 
Todo el personal del Centro de Internamiento, especialmente aquellos que brinden 
atención directa a los adolescentes, antes de asumir el cargo deberá estar capacitado y/o 
especializado en el Sistema. 

El personal del Centro de Internamiento deberá recibir capacitación sobre las áreas 
críticas de la operación establecidas en el Procedimiento Sistematizado de Operación de 
capacitación, por lo menos una vez al año. 

Artículo 6.- De las políticas, manuales y procedimientos del Centro de Internamiento. 
El Titular de la Autoridad Administrativa, a través del Director del Centro realizará u 
ordenará la realización de las políticas, manuales y procedimientos que describan todas 
las facetas de operación, mantenimiento y administración del Centro de Internamiento. 
Los cuales, deberán ser revisados anualmente para ratificarlos, o bien, actualizarlos según 
se requiera. 

Cuando se realicen modificaciones o se implementen nuevas políticas, manuales y 
procedimientos, deberán informarse a los involucrados según sea el caso, para que se 
lleven a cabo las nuevas disposiciones. 

Artículo 7.- De las áreas de organización del Centro de Internamiento. 
Para el cumplimiento de su competencia, el Centro de Internamiento contará con las 
siguientes áreas de organización: 

1.- Dirección del Centro; 
11.- Área Jurídica; 
111.- Área de Seguridad; f e,'_s 
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IV.- Área Educativa; 
V.- Área Técnica; 

a) Área Psicología; 
b) Área de Trabajo Social; 

VI.- Área de la Salud; 
VII.- Área de activación física; 
VII I.- Área de Capacitación para el Trabajo; 
IX.- Coordinación de Actividades; 
X.- Área Administrativa, y 
XI.- El Comité Técnico lnterdisciplinario. 

Artículo 8.- De los controles de seguridad del Centro de Internamiento. 
Para el cumplimiento de su competencia, el Centro de Internamiento contará con los 
siguientes controles de seguridad: 

1.- Control de llaves; 
11.- Control de químicos, y 
111.- Control de herramientas. 

Artículo 9.- De las Unidades del Centro de Internamiento. 
Para el cumplimiento de su competencia, el Centro de Internamiento contará con las 
siguientes Unidades para garantizar la seguridad: 

1.- Cuadrilla de limpieza; 
11.- Cuadrilla de mantenimiento; 
111 .- Comisión de Seguridad e Higiene, y 
IV.- Unidad Interna de Protección Civil. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS DE 

ORGANIZACIÓN, UNIDADES Y CONTROLES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

Artículo 10.- De las funciones y responsabilidades genéricas de las áreas de organización, 
unidades y controles. 
El personal de las diversas áreas operativas del Centro de Internamiento, tendrá además 
de las funciones y responsabilidades específicas a su área, las siguientes: 

1.- Colaborar y llevar a cabo las acciones necesarias para la instauración y 
seguimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Internamiento; 

11.- Dar cumplimiento al presente Reglamento, a las Consignas, a los Manuales y 
Procedimientos Sistematizados de Operación del Centro de Internamiento, y a la 
instrucción directa del Director del Centro de Internamiento, y 

111 .- Dar cumplimiento al Manual de Organización del ITAMA, a la descripción de ~! 
puesto, a los protocolos nacionale~ y a las disposiciones legales aplicables. t~ \~ 

CAPITULO IV 7l e\ \ 
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DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE LAS ÁREAS DE 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 11.- Funciones y responsabilidades del titular de la Dirección del Centro de 
Internamiento. 
El titular de la Dirección del Centro de Internamiento contará con las siguientes funciones 
y responsabilidades: 

l.· Coordinar, planear y supervisar el debido funcionamiento del Centro; 
11.- Proponer al titular de la autoridad administrativa la suscripción de Convenios 

necesarios para la rea lización de sus funciones; 
111.- Realizar las gestiones necesarias para que los servicios de salud en el Centro de 

Internamiento sean suficientes para atender las necesidades básicas de salud 
fís ica y mental de los adolescentes; 

IV.- Ordenar y supervisar el correspondiente traslado del adolescente cuando la 
atención médica al interior del Centro sea insuficiente o cuando se requiera 
atención especializada; 

V.· Autorizar las salidas de los adolescentes del Centro de Internamiento en los casos 
establecidos en la Ley y en las disposiciones legales aplicables; 

VI.- Informar de inmediato al Titular y a las Direcciones de la Autoridad 
Administrativa que corresponda, sobre cualquier situación considerada de 
gravedad; 

VII. - Informar mensualmente al Titular de la Autoridad Administrativa sobre la forma 
en que se ejecutan las medidas o cualquier obstáculo que se presente para el 
cumplimiento de estas, así como el comportamiento y estado general de los 
adolescentes; 

VIII.· 

IX.· 

X.-

XI.-
XII.· 

XIII.· 

XIV.· 

XV.-

Recibir en audiencia a los adolescentes y a la persona responsable de los mismos, 
que decidan exponer personalmente alguna petición o interponga alguna queja, 
respetando el plazo legal establecido en la Ley; 
Realizar o designar quien revise diariamente los buzones del Centro, así como dar 
seguimiento a las solicitudes, quejas, comentarios o sugerencias realizadas por 
los adolescentes; 
Presidir el Comité Técnico lnterdisciplinario y designar a la persona que lo 
sustituya en sus ausencias, fundando y motivando dicha suplencia; 
Supervisar que se lleve a cabo el llenado y control de registros de todas las áreas; 
Supervisar y colaborar en las acciones necesarias para la instauración y 
seguimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Internamiento; 
Aplicar y supervisar el cumplimiento de los Manuales y Procedimientos 
Sistematizados de Operación del Centro de Internamiento; 
Supervisar el adecuado y correcto control de llaves del Centro, así como ~~'• 
resguardar el tablero espejo de llaves, y v¡¡¡¡¡J. 
l as demás que establezca el Manual de Organización del ITAMA, el presente 
Reglamento, las disposiciones legales aplicables, la descripción de puesto, los L \). ,k CoNSEJERIBunlo1c,. 
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protocolos nacionales, los procedimientos sistematizados de operación del 
Centro de Internamiento, las consignas, y el Titular de la Autoridad 
Administrativa. 

DEL ÁREA JURÍDICA 

Artículo 12.- De las funciones y responsabilidades del personal del Área Jurídica. 
El Área Jurídica del Centro de Internamiento contará con las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

1.- Elaborar el acta de ingreso de los adolescentes con los datos que se precisan en el 
artículo 234 de la Ley; 

11.- Cuando se realice un traslado involuntario por razones urgentes según lo 
establecido en los artículos 49 y 213 de la Ley; elaborará la notificación o solicitud 
al Órgano Jurisdiccional sobre lo sucedido, con el fin de obtener la validación del 
traslado; 

111.-

IV.
V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

X.-
XI.-

XII.-

XIII.-

XIV.-
XV.-

Informar y entregar por escrito al adolescente de nuevo ingreso el formato del 
apartado del Reglamento que señala los derechos y obligaciones que adquiere, el 
procedimiento disciplinario, y los trípticos en materia de prevención de suicidio y 
abuso sexual; 
Integrar el expediente legal de cada adolescente; 
Vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los adolescentes en el 
Centro de Internamiento y notificar al Director del Centro cuando se actualice la 
violación de los mismos. 
Brindar asesoría jurídica a los adolescentes y al Director del Centro de 
Internamiento; 
Notificar al adolescente sujeto a medida, a su Defensa, a la persona responsable 
del mismo, la información sobre aspectos legales de la ejecución de la medida, 
considerando los límites que marque la ley; 
En caso de que sea procedente, hacer de conocimiento al adolescente sobre los 
beneficios legales que le sean aplicables; 
En caso de peticiones administrativas, integrar los acuerdos respectivos, según lo 
establecido en el presente reglamento, los protocolos sistematizados de 
operación, y la Ley; 
Asistir a las audiencias orales en las que tenga designación expresa; 
Avisar a la defensa del adolescente sobre la fecha de cumplimiento de la mitad de 
la duración de la medida de sanción impuesta al adolescente; 
Tener actualizada la base de datos juríd ica estata l sobre los datos generales del 
procedimiento de los adolescentes que ingresan y egresan; 
Supervisar que sean entregados en tiempo y forma los planes individualizados, la 
revisión periódica del plan individualizado de ejecución, y los demás estudios que 
la autoridad competente requiera; ;'!,-· 
Preparar al adolescente previo a su egreso definitivo en razón de sus funciones; ~ 
Fungir como secretario en las reuniones del Comité Técnico lnterdisciplinario y ( _ ~ 

llevar a cabo la elaboración de la minuta correspondiente; 4~ L ' . 
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XVI.- Informar a la defensa, agentes consulares, personal de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas, Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, cuando el adolescente requiera asistencia, y 

XVII.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA 

Artículo 13.- De las funciones y responsabilidades del personal del Área de Seguridad y 
Custodia. 
El personal del área de Seguridad y Custodia del Centro de Internamiento contará con las 
sigu ientes funciones y responsabilidades: 

1.- Preservar la seguridad personal de los adolescentes internos y de los empleados 
del Centro de Internamiento, previniendo las situaciones que comprometan la 
tranquilidad y buena marcha del Centro; 

11.- Velar por la integridad física del adolescente sujeto a las medidas cautelares y de 
sanción; 

111.- Garantizar el orden, respeto y la disciplina al interior del Centro; 
IV.- Acompañar al adolescente en el desarrollo y cumplimiento de sus planes 

individualizados de actividades y de ejecución; 
V.- Resguardar y vigilar las puertas de acceso a las instalaciones del Centro de 

Internamiento, el perímetro, las aulas, los ta lleres, pasillos, el comedor y demás 
áreas; 

VI.- Reportar por medio del rad io o a través del responsable del radio, la situación 
que guarda el área que tiene a su cargo; 

VII.- Realizar revisiones cada 10 o 15 días sobre las condiciones que guardan los 
dormitorios de los adolescentes e informar de los resultados al director del 

VIII.-

IX.-

X.-

XI.-

Centro de Internamiento; 
Vigilar el cumplimiento de las reglas del presente Reglamento y los 
Procedimientos Sistematizados de Operación sobre el Ingreso de personas 
distintas al personal adscrito al Centro de Internamiento; 
Realizar la revisión correspondiente a las visitas que ingresan al Centro de 
Internamiento, atendiendo lo que establece el presente Reglamento y los 
Procedimientos Sistematizados de Operación en la materia; 
Informar, de manera inmediata, al Director del Centro de Internamiento, así 
como al Director de Seguridad cuando se presente riesgo de fuga o motín. En 
estos casos se deberá atender lo establecido en el Procedimiento Sistematizado 
de Operación sobre el Manejo de Motines y de evasión o intento de esta; 
Levantar las constancias de hechos cuando se presenten situaciones inusuales, 
cuando los adolescentes o cualquier persona que ingrese al Centro de 
Internamiento realice fa ltas al presente reglamento o a los ordenamientos 

- ;. 

XII.-
legales; 
Respetar, en todo momento, la cond ición de adolescente, 
garant izando que no se vulneren sus derechos humanos; 

(l
.-~\ 

vigilando y 1 
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XIII.- Abstenerse de fraternizar con el adolescente o sus familiares, evitando conflictos 
con los usuarios; 

XIV.- Llevar el correcto registro y control de las bitácoras en materia de seguridad; 
XV.- Llevar un libro de registro de documentación recibida en las horas que no hay 

personal de oficialía de partes; 
XVI.- Abstenerse de dar o recibir dádivas, recursos en dinero o en especie por parte de 

los padres de los adolescentes, tutores, de quienes ejerzan la patria potestad y/o 
la persona responsable del adolescente, de sus famil iares, de los defensores, de 
los adolescentes, y de cualquier persona; 

XVII.- Podrá hacer uso legítimo de la fuerza solo para garantizar la seguridad e 
integridad de los adolescentes, la disciplina dentro del Centro de Internamiento y 
evitar daños materiales. Lo anterior, tomando en cuenta el interés superior de la 
niñez y utilizar el medio idóneo, proporcional, menos lesivo y sólo por el tiempo 
estrictamente necesario para mantener o restablecer el orden o la seguridad. Por 
lo cual, se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento Sistematizado de 
Operación sobre el Uso Legítimo de la Fuerza; 

XVIII.- Entregar al área de Trabajo Social las pertenencias del adolescente de nuevo 
ingreso; 

XIX.- Acompañar a los adolescentes cuando éstos tengan que ser trasladados fuera del 
Centro de Internamiento; 

XX.- Llevar el control de llaves; 
XXI.- Realizar y aprobar la evaluación correspondiente al Centro de Evaluación y 

Control de Confianza {C3), y 
XXII.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL ÁREA EDUCATIVA 

Artículo 14.- De las funciones y responsabilidades del personal del Área Educativa. 
El personal del Área Educativa del Centro de Internamiento contará con las siguientes 
funciones y responsabilidades: 

1.- Aplicar a los adolescentes evaluación diagnóstica para asignarlo en el nivel 
educativo correspondiente; 

11.- Cada nivel educativo brindará las asesorías al adolescente para reforzar el 
aprendizaje; 

111.- Canalizar al adolescente con problemas de aprendizaje al área de Psicología del 
Centro; 

IV.- Canalizar al área de salud cuando detecte algún padecimiento o incapacidad en 
los adolescentes; 

V.- Informar al área de trabajo social acerca de la situación escolar y sus avances para 
que a su egreso los padres o persona responsable le brinde apoyo y continúe sus 
estudios; 
Llevar el seguimiento detallado de las materias cursadas de cada adolescente; 

ltil} 
VI.
VII.- Participar, plan_ear y ~~eparar a los adolescentes para que participen en los (' ~ <: 

eventos educativos y c1v1cos; , '-- J _) 
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VIII.- Informar al Comité Técnico lnterdisciplinario cuando un adolescente falte en tres 
ocasiones; 

IX.- Realizar los reportes correspondientes para la integración de los estudios 
solicitados por el Órgano Jurisdiccional; 

X.- Supervisar el buen uso de los equipos de cómputo, libros y cualquier otro 
material didáctico, y reportar cuando se presente el malo uso de éstos; 

XI.- Presentar una solicitud al área de administración cuando se requiera actualizar o 
dar mantenimiento al equipo de cómputo; 

XI I.- Realizar los reportes informativos mensuales que deberán ser entregados al jefe 
inmediato, y 

XIII.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL ÁREA TÉCNICA 

Artículo 15.- De las funciones y responsabilidades del Área de Psicología. 
El personal del Área de Psicología del Centro de Internamiento, formará parte del Área 
Técnica, y contará con las siguientes funciones y responsabilidades: 

1.- Colaborar en lo que corresponda a sus funciones en la elaboración del Plan 
Individualizado de Actividades, Plan Individualizado de Ejecución, Evolutivos, 
Revisiones Periódicas y los demás que marque la Ley; 

11.- Llevar el control de todos los expedientes clínicos de los adolescentes sujetos a 
tratamiento; 

111.- Brindar al adolescente y a sus padres o personas responsables, tratamiento 
psicoeducativo individual, grupa l y familiar; 

IV.- Preparar al adolescente previo a su egreso definitivo en razón de sus funciones; 
V.- Informar por lo menos una vez al mes a las personas responsables de los 

adolescentes respecto del avance del cumplimiento de la medida de sanción que 
han presentado los adolescentes, acorde lo establecido para tal efecto en la Ley; 

VI.- Atender los requerimientos respecto de las solicitudes, dictámenes, pruebas, 
informes y demás información o acciones que solicite el Órgano Jurisdiccional; 

VII.- Impartir las técnicas, conocimientos y medidas de orientación y rehabilitación 
necesarias a los adolescentes; 

VIII.- Efectuar y promover la impartición de sesiones de orientación en diversos temas 
de prevención hacia los adolescentes; 

IX.- Asistir a audiencias cuando se requiera y para los efectos que se indique; 
X.- Promover actividades encaminadas a orientar al personal de tratamiento y de 

custodia sobre el manejo que deba darse a los adolescentes en el interior del 
Centro de Internamiento, y 

XI.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

.!.,,-~ 
Artículo 16.· De_las funciones y responsabilidades del Área de Trabajo Social. , ~ . J 
El personal del Area de Trabajo Social del Centro de Internamiento, formará parte del Area 
Técnica, y contará con las siguientes funciones y responsabilidades: J. (. \. .S_ 
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1. - Llevar a cabo la inducción del adolescente, al momento del ingreso al Centro de 
Internamiento, con el fin de darle a conocer la estructura, espacios, personal y 
procedimientos del Centro, en los términos que establece la Ley; 

11.- Practicar el estudio social mediante la entrevista personal con los adolescentes y 
recabar los datos de contacto de la persona responsable en caso de emergencia . 
Posteriormente, practicar el estudio social a las personas responsables del 
mismo; 

111.- Realizar acciones tendientes a fomentar la comunicación y las relaciones entre el 
adolescente, su famil ia y red de apoyo; 

IV.- Coordinar acciones con las demás áreas del Centro de Internamiento para 
propiciar la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social; 

V.- Promover y propiciar la visita familiar constante a los adolescentes; 
VI.- Mantener contacto con la familia del adolescente incluso telefónicamente o por 

videollamada; 
VII.- Realizar la búsqueda y localización de familiares del adolescente cuando sea 

necesario; 
VIII.- Informar a las personas responsables de los adolescentes respecto del avance y 

entregar la documentación del área educativa y de capacitación para el trabajo al 
momento de egresar el adolescente para su continuación en el exterior; 

IX.- Solicitar a la familia la documentación necesaria para que el adolescente sea 
inscrito a la escuela y demás cursos que brinda el Centro de Internamiento; 

X.- Brindar atención socio educativa al adolescente, así como a sus famil iares; 
XI.- Colaborar en lo que corresponda a sus funciones en la elaboración del Plan 

Individualizado de Actividades, Plan Individualizado de Ejecución, Evolutivos y los 
demás que marque la Ley; 

XII.· Colaborar en la rea lización de eventos especiales y culturales con las autoridades 
del Centro y con la Dirección de Vinculación; 

XII I.· Coordinar y apoyar al área educativa en la recopilación de documentos escolares; 
XIV.- Acompañar en el traslado de los adolescentes para recibir atención médica 

externa y realizar los trámites correspondientes; 
XV.- Solicitar al área administrativa artículos de higiene personal para los adolescentes 

que así lo requieran; 
XVI.- Preparar al adolescente previo a su egreso definitivo en razón de sus funciones; 
XVII.- Resguardar las pertenencias de los adolescentes cuando ingresan al Centro de 

Internamiento y entregarlas a sus fami liares a la brevedad; 
XVIII. - Rea lizar y mantener actualizado el inventario de pertenencias que los familiares 

llevan a los adolescentes, y 
XIX.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL ÁREA DE LA SALUD tii\ 
\9j 

Artículo 17.- De las funciones y responsabilidades del Área de la Salud. 
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El personal del Área Médica del Centro de Internamiento contará con las sigu ientes 
funciones y responsabilidades: 

1.- Brindar atención médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud 
de las personas adolescentes; 

11.- Realizar un examen exhaustivo que determine las necesidades básicas y 
específicas de atención a la salud que requiere el adolescente acorde a sus 
condiciones específicas, tales como edad, sexo y aspectos relevantes que 
impacten en los servicios de salud; 

111.- Dar a conocer de manera inmediata a la dirección del Centro de Internamiento 
cuando un adolescente sea portadora de enfermedades infectocontagiosas, para 
que se avise a las autoridades sanitarias correspondientes en caso de ser 
necesario. Deberá informarse al área técnica para efectos de que se tomen las 
medidas correspondientes para generar mayor adherencia terapéutica; 

IV.- Brindar atención médica al adolescente las veces que se requiera durante el 
tiempo que dure la medida cautelar o la medida de sanción, debiendo recaer a 
cada consulta un diagnóstico, tratamiento y el seguimiento indicando por escrito 
cuando requiera medicamento, así como la forma y en el horario que deberá 
hacerlo; 

V.- El suministro de medicamento será responsabi lidad del médico, solamente 
delegará la función cuando en casos específicos no pueda proporcionarla y la 
persona deberá estar capacitado; 

VI.- Integrar y mantener actualizado un expediente clín ico por adolescente; 
VII.- Realizar la referencia médica cuando el adolescente requiera atención médica 

especializada o cuando esta no pueda ser proporcionada por el Centro de 
Internamiento; 

VIII.- Participar en la elaboración de estudios que requiera el Órgano Jurisdiccional; 
IX.- Orientar e informar a los adolescentes a través de conferencias o cursos sobre 

temas relacionados con la salud; 
X.- Certificar las condiciones médicas en las que ingresa y egresa el adolescente al 

Centro de Internamiento, incluyendo los traslados de otros Centros de 
Internamiento; 

XI.- Proponer las dietas terapéuticas al servicio de alimentación para que éstos 
cubran los requerimientos básicos de nutrición dependiendo de las características 
particulares de cada adolescente y supervisar la elaboración de los alimentos; 

XII.- Vigilar las condiciones sanitarias de la cocina del Centro de Internamiento; 
XIII.- Preparar al adolescente previo a su egreso definitivo en razón de sus funciones, y 
XIV.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL ÁREA DE ACTIVACIÓN FÍSICA 

Artículo 18.- De las funciones y responsabilidades del personal del Área de activación !',, .. ·:,.. ~ 
física. , ~: f 
El personal del Area de activación física contará con las siguientes funciones y \ 

responsabilidades: J e \ J 
CONS!:.lF.RIA ':fi.m(OICA 

ot1t~:~~;i11vo 

~~~~M~ 

1.- Apl icar al adolescente prueba de aptitudes deportivas para determinar la 
asignación de las actividades deportivas del adolescente, se tomará en cuenta la 
preferencia del adolescente; 

11.- Asegurar que todo adolescente participe en las actividades deportivas, salvo 
causa justificable que le impida hacerlo; 

111.- Presentar propuestas al Área Técnica del Centro, desde el ámbito de sus 
funciones, que puedan impactar en cuestiones psicológicas o de sa lud del 
adolescente, así como a la familia; 

IV.- Dar apoyo y seguimiento del avance del adolescente en sus prácticas deportivas; 
para garantizar el mejoramiento de salud, así como las razones terapéuticas para 
las cuales sea útil la impartición de actividades deport ivas; 

V.- Cuidar de la sa lud de los adolescentes en el área de su competencia, así como 
reportar cualquier eventua lidad a la Unidad o Área competente del Centro; 

VI.- Acatar las disposiciones legales del presente Reglamento; 
VII.- Realizar el mantenimiento y limpieza de las áreas deportivas del centro; 
VIII.- Dar aviso o solicitud oportuna sobre las necesidades materia les deportivas; 
IX.- Participar en la organización del campamento de verano del Centro; 
X.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área; 
XI.- Colaborar y llevar a cabo las acciones necesarias para la instauración y 

seguimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Internamiento, 
y 

XII.- Las demás que establezca el Manual de Organización del ITAMA, el presente 
Reglamento, las disposiciones legales aplicables, la descripción de puesto, los 
protocolos nacionales, los procedimientos sistematizados de operación del 
Centro de Internamiento, las consignas, y el director del Centro de 
Internamiento. 

DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

Artículo 19.- De las funciones y responsabilidades del Área de Capacitación para el 
Trabajo. 
El personal del Área de Capacitación para el Trabajo contará con las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

1.- Realizar la lista de los materiales que se requieran para los talleres y entregarlo al 
área administrativa; 

11.- Garantizar que los adolescentes porten correctamente el equipo de protección 
personal durante las actividades; 

111.- Canalizar al área de salud cuando detecte algún padecimiento o incapacidad en 
los adolescentes; 

IV.

V.-

Reportar al área correspondiente cuando se presente una situación inusual que f:.&i!,._ 
requiera seguimiento; 
Llevar un registro y listas de asistencia de los adolescentes que lleven cursos; 
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VI.- Supervisar y llevar a cabo el correcto uso y control de las herramientas de los 
talleres; 

VII.- Reportar de inmediato al área administrativa cuando se dañe el equipo y/o las 
herramientas; 

VIII.- Mantener ordenada y limpia su área de trabajo; 
IX.- Reportar de inmediato al área de seguridad cuando falten herramientas; 
X.- Mantener actualizado el inventario de las herramientas de los talleres; 
XI.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área; 
XII.- Colaborar y llevar a cabo las acciones necesarias para la instauración y 

seguimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Internamiento, 
y 

XIII.- Las demás que establezca el Manual de Organización del ITAMA, el presente 
Reglamento, las disposiciones legales aplicables, la descripción de puesto, los 
protocolos nacionales, los procedimientos sistematizados de operación del 
Centro de Internamiento, las consignas, y el director del Centro de 
Internamiento. 

DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

Artículo 20.- De las funciones y responsabilidades del Área de Coordinación de 
Actividades para los adolescentes. 
El personal del Área de la Coordinación de Actividades de los adolescentes contará con las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

1.- Entrevistar al adolescente de nuevo ingreso para la asignación de equipo técnico 
y de actividades valorando el interés del adolescente y su elegibilidad para 
participar en los programas disponibles; 

11.- Coordinar y programar los cursos de capacitación para el trabajo; 
111. - Solicitar la documentación necesaria para la inscripción de los adolescentes a los 

cursos que estén disponibles; 
IV.- Llenar los formatos que las instituciones capacitadoras requieran; 
V.- Mantener actualizado el registro con las actividades y horarios de cada 

adolescente; 
VI.- Reportar mensualmente a la Dirección del Centro, la asignación de actividades de 

los adolescentes; 
VII.- Rea lizar la organización de los horarios de limpieza de los adolescentes y 

establecer un cronograma, y 
VIII.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área . 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Artículo 21.- De las funciones y responsabilidades del personal del Área Administrativa. 

!~\ 
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El personal del Área Administrativa del Centro de Internamiento contará con las siguientes 
funciones y responsabil idades: 

1.- Colaborar con el Director en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos anual y el anteproyecto del presupuesto del Fondo de Aportación para la 
Seguridad Pública; 

11.- Coadyuvar con el Director del Centro de Internamiento en la administración de 
los recursos humanos y materiales del Centro; 

111.- Elaborar las requisiciones necesarias en materia de alimentación, papelería, 
material de limpieza, material para talleres de capacitación para el trabajo y 
cualquier otro insumo requerido para la correcta operación del Centro, tomando 
en cuenta el presupuesto establecido para ello y gestionar dichas requisiciones 
ante la Dirección Administrativa de la Autoridad Administrativa; 

IV.- Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo, así como los 
resguardos respectivos, de conformidad a las normas y disposiciones aplicables; 

V.- Llevar a cabo un registro (bitácoras) de mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles e inmuebles del Centro de Internamiento, tramitando con 
oportunidad las solicitudes de servicios que se requieran para tal fin; 

VI.- Gestionar, por conducto del Director, ante la titular de la Autoridad 
Administrativa, las altas, bajas y licencias del personal adscrito al Centro de 
Internamiento, así como las gestiones que procedan de acuerdo a las Condiciones 
Generales de Trabajo; 

VII.- Elaborar quincenalmente el reporte de incidencias del personal adscrito al Centro 
de Internamiento y turnarlo a la Dirección Administrativa los días 1 y 16 de cada 
mes correspondiente a la quincena anterior que se informa; 

VIII.- Turnar de manera inmediata a la Dirección Administrativa las incapacidades 
presentadas por el personal adscrito al Centro de Internamiento; 

IX.- Elaborar la propuesta de rol de vacaciones del personal adscrito al Centro de 
Internamiento, cuidando siempre que los servicios que requieren los 
adolescentes no se vean afectados; 

X.- Enviar a la Dirección Administrativa el documento que lleva el proveedor al 
momento de entregar el bien o servicios, debiendo anotar fecha, nombre y firma 
de la persona que recibe el bien y/o el servicio; 

XI.- Coordinar el programa de inducción para el personal de nuevo ingreso, así como 
la capacitación anual, y 

XII.- Llevar a cabo el llenado y control de registros del área. 

DEL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO 

Artículo 22.- Integrantes del Comité Técnico lnterdisciplinario. 
Integrarán el Comité Técnico lnterdisciplinario: 

1.- El Director, presidente del Comité; 
11.- El Admin istrador; 

!~, 

11 1.- Un Enlace Jurídico, quien fungirá como Secretario Técnico del Comité; 
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IV.- Un Psicólogo; 
V. - Un Trabajador Social; 
VI.- Un Médico; 
VII.- El Comandante; 
VIII.- Un Docente, y 
IX.- El Coordinador de actividades. 

Cuando sea necesario, se incluirá al personal que sea requerido con derecho a voz, pero 
sin voto en los asuntos que se trate. 

Artículo 23.- Facultades del Comité Técnico lnterdisciplinario. 
El Comité Técnico lnterdisciplinario podrá proponer las medidas necesarias para el mejor 
funcionamiento del Centro, así como resolver aquellas cuestiones de complejidad especial 
que requieran una solución multidisciplinaria. 

Las decisiones contenidas en los acuerdos celebrados por el Comité Técnico 
lnterdisciplinario deberán ser acatadas por todo el personal del Centro. 

Artículo 24.- Convocatoria para las sesiones del Comité Técnico lnterdisciplinario. 
La convocatoria para la sesión del Comité Técnico tendrá efectos de citación, debiendo 
notificarse en forma escrita personalmente a cada uno de los miembros, con una 
anticipación de cuando menos un día hábil tratándose de sesiones ordinarias mismas que 
se llevarán a cabo una vez por semana, tratándose de sesiones extraordinarias se 
convocará con tres horas de anticipación cuando sea en horario laboral, o bien, con un día 
de anticipación si es fuera del horario. 

La convocatoria deberá traer anexo el orden del día que contenga los asuntos a tratar, así 
como la documentación necesaria para el análisis de cada uno de los puntos señalados en 
dicha orden del día y la demás información que sea pertinente. 

Artículo 25.- Sesiones del Comité Técnico lnterdisciplinario. 
El procedimiento que deberá seguirse por el Comité Técnico lnterdisciplinario para 
celebrar sus sesiones será el siguiente: 

1.- Tomar lista de los presentes. Para establecer que hay quórum legal para sesionar, 
tend rán que estar la mitad más uno de los integrantes. En caso de no asistir 
alguno de los integrantes, podrá acudir un representante; 

11.- Lectura de la orden del día por el Director del Centro; 
11 1.- El Enlace Jurídico, como secretario técnico procede a levantar el acta de sesión; 
IV.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, en caso de aprobación, los 

integrantes del comité proceden a su firma; 
V.- Cumplimiento, incumplimiento y avances que se dieron a los acuerdos de 

sesiones anteriores; 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos del orden del día; 

til\ 
VI. 
VII.- Asuntos Generales, y 
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VIII.- Clausura de la sesión. 

Artículo 26.- Funcionamiento del Comité Técnico lnterdisciplinario. 
El .Comité Técnico sesionará al menos una vez por semana para tratar asuntos de interés 
del Centro como en el caso de: 

1.- Asignación de dormitorios para los adolescentes de nuevo ingreso. 
11.- Revisión de las medidas de sanción; 
111.- Establecer o modificar los estímulos otorgados a los adolescentes; 
IV.- Medidas disciplinarias y su aplicación; 
V.- Traslados; 
VI.- Eventos culturales, sociales, deportivos, y los que el Comité Técnico 

lnterdisciplinario autorice; 
VII.- Asuntos de interés general, y 
VIII.- Los demás que contemple el presente Reglamento, los Manuales y 

Procedimientos Sistematizados de Operación del Centro. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CONTROLES PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

Artículo 27.- Del control de llaves del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento deberá tener un control adecuado del uso y manejo de todas 
las llaves del Centro, por lo que se deberá atender lo establecido en el Procedimiento 
Sistematizado de Operación de Control de Llaves, así como las siguientes disposiciones: 

1.- Inventario adecuado de todas las llaves (conteo y ubicación); 
11.- Establecer la clasificación de las llaves (uso restringido, controlado y común); 
11 1.- Control en el área sobre quién solicita y devuelve las llaves; 
IV.- Mantener un tablero espejo con copia de todas las llaves para uso de 

emergencia; 
V.- No salen del Centro las llaves de este, y 
VI.- No ingresan al Centro llaves externas. 

El adecuado uso de llaves del Centro de internamiento es responsabilidad de todo el 
personal. Sin embargo, será el área de seguridad quien directamente mantenga el control 
de las llaves del Centro. 

Artículo 28.- Del control de químicos del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento deberá tener un adecuado control de productos químicos que 
delimitará su uso y manipulación entre el personal y los adolescentes, con la finalidad 
primordial de disminuir accidentes, por lo que se deberá atender lo establecido en el 
Procedimiento Sistematizado de Operación del Control de quím icos, así como las , .... 

siguientes disposiciones: (··:.\ 
1.- Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el adecuado manejo, ,, • 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, con la finalidad ~ 
de preven ir y proteger la salud de toda persona; ~ r 
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11.- Almacenar en áreas seguras que no estén accesibles a los adolescentes los 
materiales infl amables, tóxicos y cáusticos; 

11 1.- Mantener un registro sobre la distribución de sustancias químicos; 
IV.- Controlar el uso de sustancias inflamables, tóxicas y cáusticas med iante un 

programa integral, y 
V.- Llevar a cabo el llenado y control de registros. 

El adecuado uso de las sustancias químicas del Centro de internamiento es 
responsabilidad de todo el personal. Sin embargo, se deberá contar con una persona 
responsable quien mantenga controlado su disposición. 

Artículo 29.- Del control de herramientas del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento deberá tener un control adecuado de las herramientas que se 
utilizan, deberán estar resguardas en un área específica, por lo que se deberá atender lo 
establecido en el Procedimiento Sistematizado de Operación del Control de herramientas, 
así como las siguientes disposiciones: 

1.- Usar tableros de clavija con sombras para los cuartos de herramientas; 
11. - Usar caja para herramientas con inventario; 
111.- Clasificar las herramientas; 
IV.- Grabar las herramientas; 
V.- Inventariar todas las herramientas; 
VI.- Desechar herramientas dañadas; 
VII.- Reportar herramientas extraviadas o rotas, y 
VII I.- El responsable del área debe llevar a cabo el llenado y control de registros. 

El adecuado uso de las herramientas del Centro de internamiento es responsabilidad de 
todo el personal que lo utiliza. Sin embargo, el responsable de los talleres de capacitación 
para el trabajo y el encargado del cuarto de mantenimiento serán los responsables 
directos de mantener dicho control. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS UNIDADES PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

Artículo 30.- De la cuadrilla de limpieza del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento conformará una cuadrilla de limpieza con adolescentes que 
colaboren con dichas actividades en las diversas áreas del Centro de Internamiento, para 
lo cual se llevará a cabo lo establecido en los Procedimientos Sistematizados de Operación 
de limpieza y desinfección y el de asignación de actividades, así como los siguientes 
lineamientos: 

1.- Se deberá asignar a una persona que se encargará de coordinar y supervisar las 

acciones de la cuadrilla de limpieza; ,."""' .• 
11.- La cuadrilla estará conformada por adolescentes del Centro de Internamiento; ~~· : 
11 1.- Se deberá elaborar el cronograma con los horarios y las actividades de limpieza, ~ 

estableciendo el área y el nombre del adolescente asignado; ~ e 
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IV.- Llevar a cabo el llenado y control de registros, y 
V.- Deberán capacitarse al iniciar y anualmente en los procedimientos de limpieza y 

desinfección. 

Artículo 31.- De la cuadrilla de mantenimiento del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento conformará una cuadrilla de mantenimiento con adolescentes 
que colaboren con dichas actividades en las diversas áreas del Centro de Internamiento, 
para lo cual se llevará a cabo lo establecido en el Procedimiento Sistematizado de 
Operación de mantenimiento, así como los siguientes lineamientos: 

1.- Se deberá asignar a una persona que se encargará de coordinar y supervisar las 
acciones de la cuadrilla de mantenimiento; 

11.- La cuadrilla estará conformada por adolescentes que concluyan el curso ta ller de 
herrería y seguridad industrial; 

111.- Se deberá elaborar el cronograma con los horarios y las actividades; 
IV.- Llevar a cabo el llenado y control de registros, y 
V.- Deberán capacitarse al iniciar y anualmente en los procedimientos de 

mantenimiento. 

Artículo 32.- De la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento contará con una Comisión de Seguridad e Higiene registrada 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual estará conformada por el personal 
del Centro y tendrá por objeto investigar las causas de los accidentes y enfermedades, así 
como proponer las medidas para prevenirlos y vigilar que estas medidas se cumplan. Para 
lo anterior, se realizarán verificaciones trimestrales llenando el formato correspondiente 
con las observaciones de cada área. 

Conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión estará integrada 
por un titular, secretario, vocal 1, voca l 2 y sustitutos. 

Artículo 33.- De la Unidad Interna de Protección Civil del Centro de Internamiento. 
El Centro de Internamiento contará con una Unidad Interna de Protección Civil, quienes se 
encargarán de elaborar, implementar, coordinar y operar el programa interno del Centro 
de Internamiento, con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los 
desastres o siniestros en el personal, los adolescentes, los bienes y las instalaciones. 

El Plan Interno de Protección Civil del Centro tendrá que actua lizarse anualmente, y la 
Unidad se encargará de difundirlo y capacitar al resto del personal y a los adolescentes. 

CAPÍTULO VII , .•• 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO ,{~\ 

Artículo 34.- Derechos de los adolescentes en internamiento. 
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Los adolescentes, además de los derechos contenidos en la Ley y los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, contarán con los siguientes derechos: 

1.- Ser alojados en el Centro de Internamiento separados de los adultos, de acuerdo 
con su grupo etario, género, sa lud física, situación jurídica, condiciones especiales 
y las demás que establecen los procedí mientas en la materia; 

11.- A ser asignado a un dormitorio con espacio adecuado y que este tenga acceso a 
luz natural; 

111 .- Cumplir con la medida impuesta en el Centro de Internamiento que ordenó el 
órgano jurisdiccional; 

IV.- Recibir un trato digno, justo y humano exento de coacción física o psicológica, por 
lo que no estarán sujetos a abuso mental o físico; 

V.- No existirá discriminación contra persona alguna, ni por su grupo etario, raza, 
color, etnia, lengua, preferencia sexual, religión, o cualquier otra condición; 

VI.- A ser informado sobre la finalidad del Plan Individualizado y lo que se requiere de 
él para el cumplimiento del mismo; 

VII. - Recibir alimentación adecuada y suficiente para su desarrollo, por lo menos tres 
veces al día; vestimenta digna y adecuada al clima; y, ropa de cama y blancos; 

VIII.- Cursar el nivel educativo que corresponda y recibir instrucción técnica o 
formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en 
diversas áreas del conocimiento; 

IX.- Recibir visita de su abogado defensor, agentes consulares, visitadores en materia 
de Derechos Humanos, Autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes cuando se requiera; 

X.- Recibir estímulos cuando su comportamiento sea adecuado y cumplan con las 
condiciones para ser acreedores a los mismos; 

XI.- Recibir visita íntima en los términos del presente Reglamento y de la Ley; 
XII.- Próximo a su egreso deberá ser preparado por un grupo multidisciplinario del 

Centro, el cual se integrará por el área jurídica y el área técnica del Centro de 
Internamiento; 

XIII.- A realizar y recibir correspondencia y llamadas telefón icas bajo los criterios 
establecidos en el Procedimiento Sistematizado de Operación de acceso 
telefónico y correspondencia; 

XIV.- A no ser aislado sa lvo en los casos determinados por la Ley y los Procedimientos 
Sistematizados de Operación del Centro; 

XV.- A no ser controlados por instrumentos de coerción salvo en los casos 
contemplados por la Ley y los Procedimientos Sistematizados de Operación del 
Centro; 

XVI.- Salir del Centro en caso de lechos de muerte, sepelios, atención médica urgente y 
el resto de los casos admitidos y considerados por la Ley y los Procedimientos 
Sistematizados de Operación del Centro; 

XVII.- A tener artículos para mantener su higiene y aseo personal incluyendo artículos 
como la vestimenta, alimentos y objetos permitidos según el Procedimiento 
Sistematizado de Operación de Pertenencias; 

XVIII.- A participar en prácticas propias de su creencia religiosa; 
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XIX.- A no ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en 
los términos previstos en la medida impuesta; 

XX.- A que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; 
XXI.- A ser informado sobre la finalidad de la medida cautelar y de sanción impuesta, 

del contenido del Plan Individualizado de Actividades y Plan Individualizado de 
Ejecución y lo que se requiere de él para cumplir con el mismo; 

XXII.- Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la sa lud; 
XXIII.- A recibir acceso a los servicios de emergencia médica, de salud dental y mental 

las 24 horas, incluyendo primeros auxilios in situ, así como soporte vital básico y 
transferencia a servicios de salud externos cuando dentro del Centro no pueda 
ser cubierta la atención; 

XXIV.- Tener contacto con el exterior a través de los programas y actividades 
desarrollados por Centro de Internamiento; 

XXV.- Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de 
esparcimiento, bajo supervisión especializada; 

XXVI.- Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en el Centro de 
Internamiento; 

XXVII.- Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier 
medio, y 

XXVIII.-A ser recibidos en audiencia por el personal del Centro de Internamiento. 

Artículo 35.- De las responsabilidades y deberes de los adolescentes en internamiento. 
Los adolescentes deberán atender durante su internamiento, lo siguiente: 

1. -

11.-

111.
IV.-

V.

VI. -

VII .
VIII.-

IX.

X.

XI.-

Acatar las normas de orden, funcionamiento y organización del Centro de 
Internamiento; 
Respetar a las autoridades y al personal del Centro de Internamiento, a sus 
compañeros y a los visitantes en general; 
Seguir el Cronograma de actividades asignado; 
Dirigirse al personal de seguridad según su rango (Ejemplo: Oficial o 
Comandante); 
Realizar las actividades que les sean encomendadas, siempre que no vulneren su 
dignidad de persona; 
Hacer uso adecuado de las instalaciones del Centro de Internamiento, así como 
de las herramientas y equipo, procurando en todo momento mantener el orden, 
limpieza y dejar todo en su lugar; 
Asearse y mantener su higiene personal en el horario establecido para ello; 
Asistir a la escuela y talleres, así como a las actividades deportivas y culturales en 
los horarios establecidos; 
Asistir a terapia psicológica y a los programas establecidos en el Centro de 
Internamiento, relativos a los Planes Individualizados; 
Portar su uniforme oficial en el horario que determine el Centro de ,-,::.,.. 
Internamiento, salvo en los casos que se determine lo contrario; {&'11 
Mantener limpio su dormitorio, en orden su ropa y pertenencias en general, y ~ 
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XII.- Informar al oficial inmediato a cargo del Módulo sobre quejas, comentarios o 
peticiones que le pudieren afectar directa o indirectamente a su persona o 
compañeros. 

Artículo 36.- De las prohibiciones para los adolescentes en internamiento. 
Queda estrictamente prohibido a los adolescentes en internamiento: 

1.- Establecer cualquier tipo de contacto sexual con el personal del Centro de 
Internamiento o con los adolescentes; 

11.- Construir, introducir o tener en su posesión, substancias, objetos punzocortantes 
u otros de cualquier tipo que pongan en riesgo la integridad física y/o la vida de 
los internos y el resto del personal del Centro de Internamiento; 

111.- Hacer uso de la maquinaria, equipo o herramientas de trabajo del Centro de 
Internamiento sin previa autorización y debida supervisión; 

IV.- Introducirse en algunas de las áreas del Centro de Internamiento fuera de los 
horarios establecidos y sin autorización; 

V.- Introducir, poseer o consumir cualquier tipo de drogas o sustancias ilícitas; 
VI.- Dañar las instalaciones con rayones, pintura de cualquier tipo en paredes, techos, 

equipo o mobiliario de cualquier área del Centro de Internamiento; 
VII.- Amenazar u ofender a cualquier adolescente o al personal del Centro de 

Internamiento; 
VIII.- Hurtar, obtener o dañar artículos o pertenencias ajenas; 
IX.- Atentar contra la integridad física de resto de los adolescentes o el personal del 

Centro de Internamiento; 
X. - Incitar a la violencia o al desacato de las reglas del Centro de Internamiento; 
XI.- No cumplir con las actividades del cronograma de actividades sin justificación; 
XII .· Fraternizar con el personal; 
XIII.· Ejercer control o autoridad alguna sobre otros adolescentes, y 
XIV.- Las demás que determine el Centro de Internamiento. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y LOS ESTÍMULOS 

Artículo 37.- Del catálogo de medidas disciplinarias. 
Cuando el adolescente no cumpla con sus responsabilidades y deberes, y cuando realice 
una o varias de las acciones que le están estrictamente prohibidas, se levantará la 
constancia de hechos y se hará acreedor a una o varias de las siguientes medidas 
disciplinarias: 

• Amonestación. 

• Trabajo comunitario en el Centro. 

• Reducción o eliminación de estímulos. 

• Reporte a Juez. 

a Investigación y denuncia a las autoridades correspondientes. 
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Artículo 38.· Procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias. 
Cuando un adolescente viole las reglas se deberá documentar mediante la constancia de 
hechos y se presentará a la Comandancia del Centro de Internamiento. 

Para la resolución e imposición de medidas disciplinarias se llevará a cabo lo establecido 
en el Procedimiento Sistematizado de Operación para la Imposición de Medidas 
Disciplinarias, considerando la siguiente tabla: 

ACCIÓN MEDIDA DISCIPLINARIA INTENSIDAD DURACIÓN 

No acatar las normas 
• Amonestación. 

internas de orden, 
- Reducción o Según el caso 
eliminación de en concreto sin 

organización y 
estímulos. 

Leve/Alta 
exceder un 

funcionamiento del 
Centro. 

- Trabajo comunitario en mes 
el Centro. 

No respetar las 
• Reducción o 

Según el caso a 
eliminación de 

Autoridades del Centro y a 
estímulos. 

Media/ Grave en concreto sin 
los otros internos. 

- Amonestación. 
exceder un 

mes 

No seguir el cronograma 
- Reducción o Según el caso 
eliminación de Media en concreto sin 

de actividades. 
estímulos. exceder 15 días 

Fraternizar con el 
- Amonestación. Media Inmediata 

personal. 

No dirigirse al personal de 
- Amonestación. Leve/Media Inmediata 

seguridad según su rango. 

No dirigirse al personal del 
- Amonestación. Media Inmediata 

Centro con respeto. 

No hacer uso adecuado de - Reducción o 
Según el caso 

las instalaciones del eliminación de 
centro, herramientas y estímulos. 

Grave en concreto sin 

equipos. - Amonestación. 
exceder 30 días 

No mantener el orden y 
limpieza en las áreas del - Amonestación. Leve/Media Inmediata 
Centro. 
No asearse y no mantener - Amonestación. Leve/Media Inmediata 
higiene personal o no 
hacerlo en el horario 
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Atentar contra la 
- Reporte a Juez. 

,: 1 

1 Segóoelmo 
("") 

1 

Reducción o - Reducción 
en concreto 

::5 integridad física de los Grave eliminación de 
compañeros o personal 

eliminación 
hasta 30 días Establecer cualquier tipo estímulos. Según el caso estímulos. 

I de contacto sexual con - Investigación y Grave en concreto sin - Reporte a Juez. 

,: 1 

1 Segóoel "'° CD compañeros. denuncia a las exceder 30 días Reducción 3 autoridades Incitar a la violencia 
eliminación 

Grave en concreto 
hasta 30 días o correspondientes. 

estímulos. ~ Reducción o 
- Amonestación . -º eliminación de 

Decir malas palabras. - Trabajo comunitario en 1 Leve/Media 1 Inmediata en estímulos. Según el caso 
el Centro. o Construir objetos ::J Investigación y Grave en concreto sin o punzocortantes. 

denuncia a las exceder 30 días Burlarse de 
- Amonestación. i:i3 sus 

autoridades 
compañeros. - Trabajo comunitario en I 

Leve/Media 1 Inmediata g:, correspondientes. el Centro. 
0 :z 

Reducción o - Reporte a Juez y a las - e, 
CD 3 eliminación de autoridades 

,: 1 

1 Segóoelmo = CD Poseer o consumir estímulos. Según el caso correspondientes. a Riñas Grave en concreto :::, sustancias u objetos - Investigación y Grave en concreto sin Reducción 
hasta 30 días e N prohibidos en el centro. denuncia a las exceder 30 días eliminación 

....... 

""" en autoridades 
estímulos. ñ. CD 

correspondientes. 
Sacar objetos o cartas del - Amonestación. Según el caso 

n 
¡;· n 

- Amonestación. área de visita sin - Trabajo comunitario en Leve/Media en concreto - < Introducirse a áreas del - Reducción o 
Media Inmediata autorización. el Centro. hasta 15 días 

centro sin autorización. eliminación de 
- Amonestación. e_ estímulos. 

Negarse a ingerir los - Reducción o 
Según el caso e 

Leve en concreto CD Reducción o 
alimentos del día. eliminación de < 

eliminación de 
estímulos. 

hasta 7 días. CD 
(/) 

estímulos. Según el caso 

'° Dañar las instalaciones del 
- Investigación Media/ Grave en concreto sin c. Centro. y 

exceder 30 días 1 
1 Salir del lugar donde está I A . . CD denuncia a las 

asignado sin autorización. - moneStacion. Leve Inmediata en autoridades 

11 correspondientes. 

control 
- Amonestación. 

,: 1 

1 Segó o el easo Ejercer o 
Reducción 1 3 Amenazar u ofender tanto - Reducción o Según el caso 

autoridad sobre otros Media/ Grave en concreto Cí 
a personal como a eliminación de Grave en concreto eliminación 

hasta 30 días. ro internos. compañeros. estímulos. hasta 30 días estímulos. c. 
~ 

- Amonestación. N 
No tener limpio y en Reducción o 

Según el caso C) 

Leve/Media en concreto N Reducción o Según el caso 1· eliminación de 

' 
Obtener o dañar artículos orden el dormitorio 

. 'I 
....... 

eliminación de Media/Grave en concreto ~~ J hasta 7 días . 
estímulos. ti 

ajenos. 
estímulos. hasta 30 días 
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Artículo 39.- Sobre los Estímulos y su aplicación . 
Cuando el adolescente presente reiteradamente una buena conducta será beneficiado 
con alguno de los siguientes estímulos: 

1. Informe de buena conducta: Esta deberá hacerse por escrito por parte del área 
técnica en los evolutivos o revisiones periódicas; 

2. Visita especial: La cual se realizará el día y hora que establezca el Comité Técnico 
lnterdisciplinario; 

3. Participar en actividades y eventos especiales: el Comité Técnico 
lnterdisciplinario, expondrá a los adolescentes candidatos a participar; 

4. Recibir e ingresar golosinas, Sabritas, galletas y bebidas: el Comité Técnico 
lnterdisciplinario establecerá las cantidades permitidas, y 

S. Las demás que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario. 

CAPÍTULO IX 
DEL INGRESO DEL ADOLESCENTE AL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

Artículo 40.- Ingreso del adolescente. 
Antes de aceptar la custodia de un adolescente, el personal de seguridad y jurídico 
determinarán que se cuenta legalmente consignado al Centro de Internamiento, y el 
médico determinará que no tiene necesidad de atención médica de urgencia. 

Para el procedimiento de ingreso se deberá observar lo establecido en el Procedimiento 
Sistematizado de Operación de Ingreso de adolescentes, así como lo siguiente: 

1.- Recibir al adolescente y la documentación sobre la consignación; 
11. - Realizar la revisión al adolescente para cerciorarse que no porte ningún objeto o 

sustancia prohibida; 
11 1.- Realizar el registro del adolescente y de sus pertenencias en los documentos 

correspondientes; 
IV.- Poner al adolescente de inmediato ante el área médica para que sea certificado; 
V.- Informar al adolescente del funcionamiento del Centro de Internamiento y el 

área donde se le asignará dormitorio; 
VI.- Poner al adolescente a disposición del Enlace Jurídico, quien deberá entregar el 

kit de ingreso que consiste en : informarle sus derechos y obligaciones, el 
procedimiento disciplinario que se lleva a ca bo cuando realizan violaciones al 
Reglamento, los trípticos en materia de prevención de suicidio y abuso sexual ; 

VII. - Realizar el acta que hace referencia la Ley en el artículo 234, y 
VIII.- Las demás que determine el presente Reglamento, los Procedimientos 

Sistematizados de Operación y las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO X 
DEL INGRESO DE EMPLEADOS Y VISITANTES AL CENTRO DE INTERNAMIENTO 

,-~ 
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Artículo 41.- Disposiciones generales para el ingreso y la revisión de las personas. 
Previa autorización de la Dirección del Centro, podrán ingresar al Centro de Internamiento 
el personal de ITAMA, directivos, autoridades del sistema de justicia penal para 
adolescentes, personal de derechos humanos, autoridades de servicios consu lares, el 
personal de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, los familiares y 
amigos de los internos, los contratistas, prestadores de servicios, y aquellos que tengan 
autorización para hacerlo. Por lo que, se negará el acceso a las personas que no cuenten 
con la autorización correspondiente. 

Además de las disposiciones del presente Reglamento, para el procedimiento de revisión y 
autorización de ingreso al Centro de Internamiento, se deberá seguir lo establecido en los 
siguientes ordenamientos: 

1.- Procedimiento Sistematizado de Operación sobre Ingreso y Revisión de 
Visitantes, Objetos y Alimentos; 

11 .- Procedimiento Sistematizado de Operación de Trabajo Social; 
111. - Procedimiento Sistematizado de Operación sobre las Visitas personales y la visita 

íntima, y 
IV.- Los diversos protocolos y lineamientos que surjan en re lación a la jurisdicción 

sanitaria. 

Artículo 42.- De los requisitos para ingresar al Centro de Internamiento. 
Las personas que encuadren en los supuestos anteriormente descritos, deberán atender 
lo sigu iente: 

1.- Mostrar identifi cación oficial con fotografía {INE, Pasaporte, licencia de manejo, 
cédula profesional, cartilla militar). Los menores de edad se identificarán con 
identificación escola r, cartilla de vacunación o de servicio médico y deberá ser 
acompañado por sus padres. 

11.- Estar debidamente autorizado por la Dirección del Centro; 
11 1.- Presentarse con vestimenta adecuada; 
IV.- Abstenerse de portar objetos como celulares, cámaras fotográficas, joyas, dinero, 

y las demás que los manuales, reglamentos o cualquier otro ordenamiento 
establezca; 

V.-

VI.-

VII.-

VII I. 
IX.-

Abstenerse de entrar en contacto directo con los adolescentes, salvo acuerdo o 
autorización; 
Se deberá respetar horarios de visitas, horarios labora les y lo establecido en este 
Reglamento; 
Está proh ibido introducir alimentos, ropa, accesorios, libros, revistas, o cualquier 
otro objeto que no estén autorizados en el presente Reglamento, por el Comité 
Técnico lnterdisciplinario o por la Dirección del Centro de Internamiento; 
Está prohibido involucrarse en cuestiones personales con los adolescentes; 
Se deberá informar al personal adscrito al Centro de Internamiento de inmediato 
cualquier situación inusual; 

IS, 
X.- Está prohibido el ingreso de armas u objetos peligrosos; 
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XI.- El Centro de internamiento se reserva el derecho de admitir al visitante cuando 
se encuentre bajo los influjos del alcohol o los efectos del algún narcótico; 

XII.- Queda prohibido ingresar a otra área del Centro de Internamiento que esté fuera 
de la que se autorizó ingresar, y 

XIII.- Las demás que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario del Centro o la 
Dirección del Centro de Internamiento. 

DEL INGRESO DEL PERSONAL DE ITAMA 

Artículo 43.- Del ingreso de los servidores públicos de ITAMA. 
Todo el personal perteneciente a ITAMA que ingrese al Centro de Internamiento, sin 
importar a que Unidad esté adscrito, deberá atender las disposiciones del presente 
Reglamento, así como las siguientes: 

1.- Portar vestimenta adecuada de oficina, por lo que, queda estrictamente 
prohibido vestir shorts, blusas con escote, blusa de tirantes o desmangadas, ropa 
transparente, leggins, minifaldas, zapatillas, botas, pantalones tipo militar, color 
beige o trozados; 

11.- Conducirse con respeto a todas las personas que se encuentren en el Centro de 
Internamiento, en especial con las autoridades; 

111.- Mantener sus áreas de trabajo ordenadas y limpias, así como cualquier lugar del 
Centro de Internamiento; 

IV.- No se permite ingresar teléfono celular. En los casos que exista motivo laboral o 
de salud para ingresarlo, deberá solicitar autorización a la Dirección del Centro; 

V.- No se permite ingresar con llaves, bolsas, objetos de valor, joyas y dinero; 
VI.- No se permite ingresar con sandalias, zapato descubierto de cualquier tipo, 

zapatillas, zapato de plataforma, bota o botín con tacón mayor a 5 centímetros; 
VII.- Queda estrictamente prohibido establecer una conducta sexual inadecuada entre 

el personal y los adolescentes internos independientemente de que sea 
consensual, por lo que estará sujeto a las sanciones administrativas, disciplinarias 
y penales, y 

VIII.- Las demás que contemple el presente Reglamento, los Manuales y 
Procedimientos Sistematizados de Operación del Centro, y los ordenamientos 
legales. 

DE LAS VISITAS DE LOS ADOLESCENTES 

Artículo 44.- De la visita de familiares del adolescente. 
Las personas responsables del adolescente podrán realizar la visita en el Centro de 
Internamiento observando lo establecido en los Procedimientos Sistematizados de 
Operación en la materia, además, de las siguientes disposiciones: 

1.- Podrán visitar a los adolescentes, el padre, la madre, tutor, o quien ejerza la 
ti~~ 

patria potestad, cónyuge, hermanos e hijos; 
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11.- La visita será los días sábados y domingos en un horario de 08:00 a 12:30 horas; 
111.- Mostrar identificación oficial con fotografía; 
IV.- Estar debidamente autorizado por parte del área técnica; 
V.- Presentarse con vestimenta adecuada; 
VI.- No se admitirá visita de padres o de quien ejerza la custodia, cuando las áreas de 

psicología y trabajo social consideren que la visita afecta al sano desarrollo del 
adolescente, su interés superior o que afecten su proyecto de vida; 

VII.- Pod rán dotar a los adolescentes de artículos de higiene personal y de alimentos 
permitidos; 

VIII.- En caso de alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud o la 
jurisdicción sanitaria, se suspenderá la visita y/o el ingreso de todo alimento al 
Centro de Internamiento, hasta que se levante la alerta, y 

IX.- Las demás que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario y la Dirección del 
Centro de Internamiento. 

Artículo 45.- Visitas personales del adolescente. 
Se consideran visitas personales la de los familiares que no se encuentran dentro del 
primer y segundo grado de consanguinidad, los amigos y la pareja sentimental. 

Los días viernes en horario de 08:00 a 10:30 horas, los adolescentes podrán recibir la visita 
de hasta tres personas, sin autorización para introducir alimentos. 

El personal del área técnica autorizará el ingreso de las visitas personales observando lo 
establecido en los Procedimientos Sistematizados de Operación en la materia. 

Artículo 46.- De la visita íntima. 
Los adolescentes podrán solicitar la autorización para recibir visita íntima, para lo cual se 
deberá seguir lo establecido en el Procedimiento Sistematizado de Operación de visita 
íntima y las siguientes disposiciones: 

1.- Contar con la autorización del Órgano Jurisdiccional; 
11.- Acreditar ser emancipado, casado y mayor de 18 años, o una relación de 

concubinato; 
111.- No podrá negarse la visita íntima por motivos discriminatorio y tampoco calificará 

la idoneidad de la pareja; 
IV.- La visita podrá ser cada quince días; 
V.- La visita se llevará en el área designada que cuente con la suficiente ventilación, 

luz natural y luz eléctrica; 
VI.- El Centro de Internamiento podrá cancelar temporal o definitivamente la visita 

íntima cuando existan causas que lo fundamente en los términos que establece la 
Ley; 

VII.- La duración de la visita íntima se establecerá específicamente en cada caso por 
acuerdo del Comité Técnico lnterdisciplinario, no pudiendo ser menor a dos horas !~\ 
y máximo de cinco, salvo que así lo desee el adolescente y/o su visita; 

VIII.- No se deberá interrumpir la visita; 
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IX .- Las condiciones de seguridad deberán prevalecer en todo momento; 
X.- No se podrá considerar la suspensión de la visita íntima como medida 

disciplinaria, y 
XI.- Las demás que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario mediante acuerdo 

o la Dirección del Centro de Internamiento. 

Artículo 47 .- De los alimentos que se permite ingresar al Centro de Internamiento. 
Los familiares directos de los adolescentes podrán ingresar los siguientes alimentos: 

1.- Agua purificada de hasta 19 litros en un solo recipiente debidamente sellado; 
11.- 3 litros de jugos o refresco (no color oscuro, ejemplo: cola o uva); 
111.- 1 bolsa transparente y sellada de hielo (en temporada de calor); 
IV.- 1 pastel chico (excepto sabor chocolate o con semillas); 
V.- 2 paquetes de galletas de máximo 900 gramos.; 
VI.- Sabritas, frituras, chetines o fritos (2 bolsas o equivalente a 700 gramos); 
VII.- Chamoy o salsa de botella chica (400 mililitros); 
VIII.- Dulces con envoltura y máximo 500 gramos (no chicle o chocolate); 
IX.- Fruta picada: manzana, naranja, sandía, melón, pera o papaya (sin cáscara ni 

semillas) en un recipiente transparente de medio litro; 
X.- Comida para consumo durante la visita: pollo desmenuzado, pizza, tortas, 

tamales sin hojas, caldos, hamburguesa, hotcakes. Cuando se quiera comer 
sándwich, tacos o burros, deberán traerlo para preparar en el Centro de 
Internamiento, es decir, por separado el pan o tortillas; 

XI.- Los alimentos empaquetados comercialmente deberán empaquetarse 
nuevamente en bolsas transparentes, y 

XII.- Los recipientes de la comida deben salir al momento de terminar la visita. 

Artículo 48.- De la vestimenta y pertenencias para los adolescentes. 
Los familiares directos, podrán ingresar y entregar a los adolescentes, los siguientes 
artículos: 

1.- 2 playeras color blanco tipo polo; 

11.- 2 pantalones color caqui (no mezclilla, no bolsas a los lados) ; 

111.- 4 boxer sin elástico; 

IV.- 4 camisetas interiores; 

V.- 4 pares de calcetas; 

VI.- 1 sábana; 

VII.- 1 toalla; 

VIII.- 2 pares de tenis (no zapatos), y 

IX.- 1 par de sandalias. 

Adicionalmente, en verano se puede ingresar: 
1.- 2 short deportivos color gris; 

11.- 2 camisetas deportivas color blanco o gris, y 
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111.- 1 cobija. 

Adicionalmente, en invierno se puede ingresar: 
1. - 2 sudaderas color gris (sin ziper y sin gorro); 

11.- 2 pants color gris; 

111.- 2 cobijas; 

IV.- 2 camisetas térmicas blancos o gris, y 

V.- 2 pantalones térmicos blancos o color gris. 

Cuando llegue el cambio de temporada, el área de Trabajo social hará devolución de 
prendas de la temporada anterior a la familia para evitar acumulación de artículos 
personales en los dormitorios. 

DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS VISITANTES 

Artículo 49.- De las prohibiciones de los visitantes. 
Las personas que ingresen o pretendan ingresar al Centro de Internamiento tienen 
estrictamente prohibido: 

1.- Acudir con vestimenta inadecuada como shorts, blusas con escote o tirantes, 
ropa transparente, leggins, minifaldas, zapatillas, botas, cinturones, corbatas, 
bufandas, pantalones tipo militar, color beige o trozados; 

11.- Portar objetos de valor; 
111 .- Real izar con el adolescente intercambio de ropa, calzado u otros objetos; 
IV.- Introducir objetos prohibidos; 
V.- Introducir teléfono celular o cámara fotográfica; 
VI.- Hacer cualquier tipo de donativos o rega los al personal del Centro de 

Internamiento; 
VII.- Presentarse bajo los efectos del alcohol o drogas; 
VIII.- Dar noticias sobre problemas familiares que pudieran impactar el desarrollo y 

estado de ánimo del adolescente (ejemplo: el fallecimiento de algún familiar, 
enfermedades graves o privación de la libertad de familiares). Se deberá informar 
primero al área técnica, para su adecuada canalización y tratamiento; 

IX.- Tratar de ingresar alimentos cuando el adolescente se encuentra con medida 
disciplinaria; 

X.- Alterar el orden, ofender al personal del Centro de Internamiento o a los 
adolescentes internos y dañar las instalaciones, y 

XI.- Las demás que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario o la Dirección del 
Centro de Internamiento. 

Artículo 50.- De los alimentos que se prohíbe ingresar al Centro de Internamiento. 
Se prohíbe que los visitantes de los adolescentes ingresen los siguientes alimentos: (~ 1, 

VWi 1.- Comidas congeladas; ,l{_ 
11.- Refrescos de cola; -(,- CoN~~t, 
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111.· Mariscos; 
IV.· Carne de puerco; 
V.· Leche, nieve o yogurt; 
VI.· Alimentos con cáscaras (nuez, cacahuate, pistaches); 
VII.· Piña y frutas con semilla y cáscara; 
VIII.· Chicles y/o dulces que contengan chicle; 
IX.· Chocolates; 
X.· Café y azúcar, y 
XI.· Bebidas en polvo (Tang, zuko, té helado). 

CAPÍTULO XI 
DE LA REVISIÓN DE DORMITORIOS Y PERTENENCIAS 

Artículo 51.· Aspectos generales sobre la revisión de dormitorios. 
La revisión de dormitorios se realizará de acuerdo a lo que establece el Procedimiento 
Sistematizado de Operación sobre Revisión de adolescentes y dormitorios, el cual describe 
la periodicidad, el procedimiento, el personal que deberá intervenir, así como la forma en 
la que se deberá documentar la revisión de los dormitorios. 

La revisión la realizará el personal del área de Seguridad en acompañamiento del área 
jurídica y de ser necesario, el área de trabajo social, con el fin de verificar si existen al 
interior de los dormitorios objetos o sustancias prohibidos por la Ley, por el presente 
Reglamento y por los diversos ordenamientos legales. 

Artículo 52.· Sobre el aseguramiento y aviso a las autoridades. 
Cuando durante la revisión se encuentren objetos o sustancias que constituyan la 
probable comisión de una conducta tipificada como delito, se asegurarán y se dará aviso a 
las autoridades correspondientes, siguiendo lo establecido en el Procedimiento 
Sistematizado de Operación sobe la Actuación del Primer Respondiente: preservación y 
cadena de custodia. 

De encontrarse objetos o sustancias prohibidas por el presente Reglamento, se 
asegurarán y asentará en el informe de Revisión de Dormitorios. 

Bajo ninguna circunstancia podrá hacerse la revisión de dormitorios y pertenencias por 
parte de la población de adolescentes en internamiento. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DE CAPACITACIÓN LABORAL, 

DEPORTIVOS Y DE SALUD 

Artículo 53.· Sobre el otorgamiento de los servicios educativos. • ·~ '"'~~1 
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El programa educativo integral del Centro de Internamiento cumplirá con los requisitos 
establecidos para la inscripción, permanencia y certificación de cada nivel educativo desde 
el nivel básico, hasta el nivel medio superior. Así como aquellos establecidos de manera 
específica en los convenios que la Autoridad Administrativa establezca con las 
Instituciones Educativas; sin que lo anterior implique coartar o suspender el derecho a la 
educación a las personas adolescentes. 

Artículo 54.· De los lineamientos que deben seguir los adolescentes en el Área 
educativa. 
Derechos del alumno: 

l.· Recibir en igualdad de circunstancias, la enseñanza que ofrece el Centro de 
Internamiento de acuerdo con los planes de estudio y normas que determina la 
Ley, sin hacer distinciones de tipo económico, político, religioso, o cualquier otro; 

11.· Recibir un trato amable y adecuado por parte del personal directivo, docente y 
administrativo, así como la orientación necesaria para la resolución de problemas 
escolares que se le presenten; 

111.· Utilizar las instalaciones, el equipo y el mobiliario de la Institución de acuerdo a 
las disposiciones; 

IV.· Establecer y fomentar el diálogo con las autoridades del Centro, para realizar 
planteamientos que conlleven al mejoramiento académico o a la solución de 
problemas específicos; 

V.· Recibir la información concerniente a resultados de exámenes, tareas y/o 
investigaciones académicas, así como la documentación original que acredite la 
rea lización de sus estudios al término del nivel educativo, y 

VI.· Participar en las actividades culturales, cívicas, sociales y deportivas que se 
desarrollen en este Centro de Internamiento. 

Obligaciones del alumno: 
l.· Portar el uniforme completo, aseado con una presentación formal y fajado, con 

zapatos o tenis, de lo contrario se negará la entrada al salón; 
11.· Acudir al área educativa con la cabeza descubierta (no se autoriza el uso de 

cualquier tipo de gorro, sombrero, paliacate o cualquier otro); 
111.· Se deberá asistir a eventos, conferencias, visitas y/o pláticas con el uniforme 

completo; 
IV.· 

V.· 

VI.· 
VII.· 

Asistir puntualmente a las clases, de acuerdo a los horarios establecidos en el 
turno correspondiente, en caso de que rebasen más de los 15 minutos después 
de la hora de entrada y sin justificación alguna se tomará como falta y al 
acumular 3 faltas en el mes, será acreedor a una medida disciplinaria 
determinada por el Comité Técnico lnterdisciplinario; 
Permanecer en el salón durante la clase. Solo podrá abandonar la clase por 
cuestiones jurídicas; 
Mantener el orden y disciplina en toda actividad escolar; 
Mantener un trato cordial, amistoso y de respeto con sus compañeros y con el 

¡f'Jt,. , 
personal que labora en el Centro de Internamiento; 
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VIII.- Evitar los gritos y el escándalo que alteren el orden y la disciplina dentro o fuera 
del salón en el horario de clases; 

IX.- Colaborar con la limpieza y buena presentación del Centro de Internamiento, 
depositando la basura en los recipientes que para tal efecto se encuentran 
distribuidos dentro y fuera del salón; 

X.- Asistir y participar con responsabilidad en las ceremonias y eventos especiales a 
los que sean convocados; 

XI.- Se prohíbe realizar actos que comprometan las actividades docentes y/o 
educativas, la suplantación de personas, la alteración de documentos oficiales, la 
destrucción o deterioro de los bienes pertenecientes al Centro de Internamiento 
y el robo de documentos o exámenes oficiales; 

XII.- Queda restringido el acceso al área asignada al docente, así como tomar objetos 
sin autorización; 

XIII.- Prohibido entrar a los salones sin autorización previa, y 
XIV.- Solicitar a la persona responsable que realice en tiempo y forma los trámites 

escolares que le requieran para la inscripción o acreditación de los cursos. 

Prohibiciones para los alumnos: 
1.- Ingerir bebidas y/o alimentos dentro del área educativa, salones, biblioteca y 

durante el desempeño de actividades programadas; 
11.- Permanecer fuera del aula o en el área educativa cuando no se imparten clases; 
111.- Acercarse a las ventanas de las aulas y andar en los corredores con el objetivo de 

afectar la atención y concentración de los adolescentes que están en actividades; 
IV.- Dañar los materiales y demás herramientas dentro de las aulas; 
V.- Entrar y salir de los salones haciendo desorden (empujones y juegos de manos, 

detenerse en las escaleras o cualquier otra acción que genere desorden); 
VI.- Rayar paredes de aulas, pasillos, baños o materiales didácticos, y 
VII.- Usar el equipo de cómputo durante la clase sin la indicación por parte del 

docente, interfiriendo con el desarrollo de la sesión. 

Sanciones: 
1.- Amonestación en presencia del grupo; 
11.- Anotación en el expediente del adolescente con aviso a la persona responsable 

del mismo; 
111.- Expulsión de la clase en el momento (se reanudará al siguiente día), y 
IV.- Las que determine el Comité Técnico lnterdisciplinario. 

Artículo 55.- De los lineamientos que deben seguir los adolescentes en la bibl ioteca. 
Los adolescentes tendrán acceso a la biblioteca del Centro de Internamiento bajo los 
siguientes lineamientos: 

1.- El horario deberá estar publicado en un lugar visible dentro de la bibl ioteca; ($~~ 
11.- Toda persona que ingrese a la Biblioteca, deberá registrarse en la bitácora de 

ingreso; 
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111.- La biblioteca es un área de lectura y estudio, por lo que se debe guardar silencio y 
tener una actitud de respeto; 

IV.- Mantener el orden, la limpieza y la organización de los libros en los estantes 
correspondientes, así como el mobiliario; 

V.- Solo el personal autorizado podrá entregar materia l; 
VI.- No se debe ingresar alimentos o bebidas; 
VII.- Queda prohibido maltratar, rayar, manchar, romper, deshojar, usar corrector y 

cintas adhesivas en los libros; 
VIII. - Se debe devolver el material antes de retirarse; 
IX.- Los ejemplares de material jurídico identificados con etiqueta "R", no podrán 

prestarse para sacar de la biblioteca, por lo que, solo se dará uso dentro de la 
misma, registrándolo en bitácora; 

X.- Los préstamos los días de fin de semana serán entregados el día viernes y se 
regresarán a biblioteca el día lunes antes de las 11:00 horas, con un máximo de 2 
ejemplares por adolescente(excluido el material jurídico); 

XI.- Los préstamos de libros serán permitidos hasta por 48 horas, con la opción a 
renovar. 

XII.- Cuando no se entreguen después del plazo, serán acreedores a una 
amonestación; 

XIII.- Solo se prestarán 2 libros a la vez por persona; 
XIV.- La persona que sea sorprendida sacando un libro de la biblioteca sin haberlo 

registrado en bitácora, se le suspenderá el acceso y los préstamos por 2 meses; 
XV.- La persona que dañe o extravíe algún material se comprometerá a reponer el 

ejemplar de características simila res; 
XVI.- No se podrá solicitar libros nuevos hasta haber devuelto los anteriores; 
XVII.- Los libros no devueltos en la fecha indicada, originarán la suspensión de este 

servicio por dos meses; 
XVIII.- Los adolescentes se comprometen a tratar bien los ejemplares que utilizan 

dentro y fuera de la biblioteca, ya que quedan bajo su custodia; 
XIX.- Los préstamos, se deberán regresar en el mismo estado que se llevaron el 

ejemplar y en el plazo señalado, y 
XX.- Se deberá mantener organizado el inventario de libros, revistas y mapas. 

Artículo 56.- Aspectos generales sobre la capacitación laboral. 
Todo adolescente tiene derecho a recibir capacitación laboral y a que se le instruya sobre 
un oficio, arte o profesión, para favorecer la reinserción social. Para lo cua l, se debe 
observar que la capacitación laboral no esté clasificada como trabajo peligroso o 
explotación laboral infantil. 

Artículo 57.- Sobre los requisitos para el otorgamiento de capacitación laboral. 
Contar con las condiciones lega les como la edad y el estado de salud, para acceder a los ~,, 
talleres de capacitación para el trabajo, los cuales deberán atender el interés y •. ···• ·' 
capacidades del adolescente, posibilitando el desarrollo y el cumplimiento de la medida 
de carácter socioeducativo. J.4. c.\ r 
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XVIII.- Atender y cumplir con el menú especial si hay indicaciones del responsable 
médico; 

XIX.- Verificar que la totalidad de adolescentes reciba comida; 
XX.- Mantener las áreas limpias y en buen estado, y 
XXI.- Antes de concluir el turno, verificar que se encuentre la totalidad de los 

utensilios, y en caso contrario, informar a su superior inmediato. 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS IMPUESTAS A LOS ADOLESCENTES 

Artículo 65.·Del procedimiento para la modificación de la medida. 
Cuando se notifique la audiencia anual sobre la modificación de la medida, el Comité 
Técnico lnterdisciplinario, revisará el expediente del adolescente para valorar si puede ser 
beneficiado con alguna modificación. 

Se deberá observar el tiempo computado y el restante de la medida de sanción, el delito, 
el comportamiento del adolescente dentro del Centro de Internamiento, el avance escolar 
y personal, la red familiar, así como aquella información que se considere relevante. 
Cuando el resultado sea favorable, el Área Jurídica informará a la defensa del adolescente. 

Artículo 66.- De la actuación del personal del Centro de lnternamientoen la audiencia de 
modificación. 
El Centro de Internamiento será parte procesal en la audiencia de modificación de la 
medida, en la que podrá ofrecer los medios de prueba que considere oportunos o los que 
le sean solicitados por las demás partes procesales. 

El personal que acudirá a la audiencia será previamente solicitado por el Órgano 
Jurisdiccional, y será el Área Jurídica quien notifique al personal. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS PETICIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 67.- Presentación de la petición administrativa. 
Los adolescentes, las personas responsables de los mismos o sus defensores, podrán 
presentar solicitudes o quejas a la Dirección del Centro. Cuando la solicitud o queja 
cumpla con los criterios establecidos en la Ley para una petición administrativa se seguirá 
lo que establece el presente Reglamento, y lo que marcan los artículos 201 al 209 de la 
Ley. ;.·,-_._ .. .,,. {!lf t f 'fl 
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Artículo 58.- Sobre los requisitos para realizar actividades deportivas. 
Los adolescentes que realicen actividades deportivas deberán estar valorados 
clínicamente como saludables por el área médica y que no obre constancia en contrario. 
Asimismo, deberán cumplir con buena conducta durante las actividades. 

Artículo 59.· Sobre los requisitos para el otorgamiento de servicios de salud. 
Los servicios de salud serán otorgados a todos los adolescentes en el Centro de 
internamiento sin limitación de duración o frecuencia. Los adolescentes podrán solicitar 
atención médica por medio del buzón médico. 

Los servicios médicos especiales, se otorgarán con la referencia documentada del personal 
médico del Centrode Internamiento, para que ingrese un servicio especializado o para que 
se traslade al adolescente a un Centro de Salud; lo anterior en términos establecidos por 
la Ley. 

Artículo 60.- De los lineamientos del Área de consultorio y farmacia. 
El área de consultorio y de farmacia tendrá un acceso controlado por lo que se deberá 
atender lo establecido en los diversos Procedimientos Sistematizados de Operación que 
conforman el Manual de Procedimientos del Área Médica del Centrode Internamiento, así 
como los siguientes lineamientos: 

1.- El acceso y las atenciones médicas dentro del consultorio deben ser de forma 
individual para respetar el derecho a la privacidad; 

11.- Solo tendrá acceso al área de farmac ia, el personal del área médica del Centrode 
Internamiento, y 

111.- Solo tendrá acceso a los expedientes clínicos el personal del área médica. Cuando 
diverso personal requiera acceder a los expedientes, lo solicitará al personal del 
área médica y se registrará en la bitácora. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Artículo 61.- Aspectos generales sobre el servicio de alimentación. 
La alimentación que se brinde a los adolescentes deberá ser adecuada y suficiente 
considerando sus características como edad, género y estado de salud, y deberá otorgarse 
al menos 3 veces al día . 

Artículo 62.· Áreas para otorgar el servicio de alimentación. 
El otorgamiento de alimentos deberá realizarse en el área de comedores. De no ser 
posible, se deberá evidenciar en el parte de novedades del área de segu ridad. Al ¡.'~ 
determinar el lugar para otorgar el alimento, deberán considerarse las condiciones • 
adecuadas de limpieza e higiene, así como la dignidad humana de los adolescentes. 

,~ CON~~ RfDIC¡, 

r,~6pii:;;~~'."IVO 

~ f~ • ]
1 

Secretaría I Boletín Oficial y «, ____ ~ de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

m 
0 
ci" ,... 
;· 
o ... 
ñ' 
¡;· -

CJ1 ..... 

---1 o 
3 
o 
n n 

ª 
I 
m 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
[U 

:z 
C· 

3 
m 
a 
N 
1--' 
(f) 
m 
n 
r, 
< 
(_ 
e 
m 
< m 
en 

'° a. 
m 
(f) 

1; 
co· 
3 
cr 
m 
a. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

l~~ 

GOSERNO~~DESO'OtA 

Las peticiones administrativas se presentarán ante la Dirección del Centro, posteriormente 
deberá remitirse al área Jurídica, quien presentará el proyecto de la resolución de las 
peticiones. 

Artículo 68.- Sobre la admisión y la notificación de la petición. 
El Centro de Internamiento tendrá la obligación de atender la petición y emitir un acuerdo 
en alguno de los sentidos que establece el artículo 205 de la Ley y notificar en forma 
inmediata a la persona peticionaria . 

Asimismo, deberá resolver en un término no mayor de cinco días a partir de la admisión 
de la petición, debiéndose notificar en forma inmediata a la persona peticionaria. 

Artículo 69.- Peticiones de especial gravedad y/o complejidad. 
Cuando se considere que la petición administrativa es de especial gravedad y/o 
complejidad deberá resolverse lo conducente en sesión extraordinaria del Comité Técnico 
lnterdisciplinario mediante acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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Artículo 63.- De los horarios para el servicio de alimentación. 
El horario para proporcionar el desayuno es a las 07:00 horas, la comida a las 13:00 horas 
y la cena a las 18:00 horas. Sin embargo, el horario podrá ser modificado por acuerdo que 
emita el Comité Técnico lnterdisciplinario del Centrode Internamiento, respetando un 
espacio suficiente entre horas para la digestión y asimilación de los alimentos. 

Artículo 64.- De los lineamientos de las áreas de preparación de alimentos del Centro de 
Internamiento. 
El personal de cocina, panadería, tortillería y los que apoyen en el servicio de elaboración 
y distribución de alimentos seguirán lo establecido en los Procedimientos Sistematizados 
de Operación sobre la manipulación y preparación de alimentos y el de distribución de 
alimentos, así como los siguientes lineamientos: 

1.- Sólo entrarán a esta área, el personal y adolescentes que se encuentren 
autorizados; 

11.- El personal que manipula alimentos deberá presentarse al inicio de su jornada 
laboral con la ropa limpia; 

111.- Recibir y verificar la cantidad y el estado en que se encuentran los insumos para 
la elaboración de los alimentos. Informar a la administración del Centro de 
Internamiento lo recibido; 

IV.- La higiene consiste en traer el cabello perfectamente recogido, uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. No se debe usar joyería ni reloj; 

V.- Durante toda la jornada debe realizar el correcto lavado de manos; 
VI.- Uso obligatorio de cubrebocas y cofia durante la preparación de alimentos; 
VII.- Queda prohibida la entrada a las áreas de preparación de alimentos con 

mochilas, bolsas o cualquier material no estipulado por la administración; 
VIII.- El jefe de cocina será el responsable de evaluar la limpieza de las áreas de cocina, 

panadería y tortillería, los instrumentos y al personal que manipula los alimentos 
dia riamente en cada cambio de turno; 

IX.- El personal está obligado a asistir a las capacitaciones que le sean programadas 
por la administración del Centro de Internamiento; 

X.- El personal está obligado a realizarse los estudios de laboratorio indicados por la 
autoridad sanitaria, cada seis meses y presentar los resultados a la administración 
del Centro de Internamiento; 

XI.- Mantener el control y registro de los utensilios utilizados en la preparación de los 
alimentos; 

XII.- El personal que manipula alimentos debe mantenerse en su área de trabajo 
durante todo el turno; 

XI II.- Queda prohibido otorgar comida a personas que no cuenten con autorización de 
la Administración del Centro; 

XIV.- Iniciar el servicio de distribución de los alimentos con puntualidad; 
XV.- Servir la comida con agilidad y cuidando las porciones indicadas por el nutriólogo ¡~ 

en cada plato; 
XVI.- Acudir a los comedores con ropa limpia, cubrebocas, guantes y cofia; 
XVII.- Mantener la distancia y respeto con cada uno de los adolescentes; .d. (. \ \ . 
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