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Resolución No. 950-553-CDI, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
RECONOCIMIENTO PARA IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL, en el turno matutino al 
Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", misma que estará 
sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Desarrollo Infantil, se ostentará bajo el nombre comercial de 
"ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", satisface los requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural, para que le sea otorgado el Reconocimiento para impartir 
Educación Inicial, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaria de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en calle prolongación Río Yaqui número 102, entre Tabasco 
Norte y Tabasco Sur, colonia Modelo de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

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

11. Que la solicitud de Reconocimiento para impartir Educación Inicial , presentada por la 
C. Paulina Beyliss Trujillo, en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 
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111. Que con fecha 10 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia 
y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Paulina Beyliss Trujillo, en su carácter de propietaria , del Centro de 
Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Inicial. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora ; 54 de la Ley General de Educación ; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 
11, fracción XVII, 12, fracciones XVI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11 , de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura , -Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora; y la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 950-553-CDI, QUE OTORGA RECONOCIMIENTO PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL EN EL TURNO MATUTINO AL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Reconocimiento para impartir Educación Inicial a la C. Paulina Beyliss Trujillo, en su 
carácter de propietaria, del Centro de Desarrollo Infantil que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO" de Huatabampo, municipio de 
Huatabampo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PDI0123G. 

SEGUNDO: El Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO" , 
tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la 
forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén 
los ordenamientos legales correspondientes. 
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TERCERO: El Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO" , 
proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los términos 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Centro de Desarrollo Infantil 
"ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: El Reconocimiento para impartir Educación Inicial que se otorga al Centro de 
Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO" , beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursa la Educación Inicial , asimismo, surte efecto a partir del ciclo 
escolar 2019 - 2020, en tanto que el Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL 
MI SOLECITO", funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla 
con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad 
de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 
General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Paulina Beyliss Trujillo , en su carácter de .propietaria , del Centro de 
Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI SOLECITO", se obliga a dar cumplimiento 
al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Paulina Beyliss Trujillo, en su carácter de propietaria, en estricta observancia 
de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos 
humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, 
a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de 
discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Paulina Beyliss Truj illo, en su carácter de propietaria , 
procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa ; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Paulina Beyliss Trujillo , en su carácter de propietaria, deberá 
de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en formatos 
911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- La C. Paulina Beyliss Trujillo , en su carácter de propietaria, estará obligada a solicitar 
a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Incorporación de 
Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, 
los cambios o acciones necesarios con efecto al Reconocimiento otorgado en la 
presente Resolución . 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Paulina Beyliss Trujillo, en su 
carácter de propietaria, del Centro de Desarrollo Infantil "ESTANCIA INFANTIL MI 
SOLECITO", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto 
sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

He~osillo. Socora. a los 10d~ 1~ de joUo del aílo 2019. 

PROFR. JOSE VICTOM t~ GONZALEZ. 
/tfSECRETARÍO DE EDUCA~ÓN Y CULTURA. 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTES A LOS RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A 
LA PERSONA MORAL UNIVERSIDAD KINO A.C., EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 

VISTA la so licitud de Actua lización para los Planes y Programas de Estudio de Ingeniería en Mecatrónica, 

Li cenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Comercio 
Internacional, Ingeniería Industrial en Calidad, Ingeniería en Diseño Gráfico Digita l, Licenciatura en Derecho, 

Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social y Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil, todas 

Modalidad Escolar, presentada ante esta Secretaría de Educación y Cu ltu ra del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-Que mediante la solici t ud presentada el día t reinta de noviembre de l dos mil dieciocho, ante la Dirección 

General de Educación Media Superior y Superior adscrita a la Secretaría de Educación y Cu ltura de l Estado de 

Sonora, por el C. José Guadalupe Rentería Torres, en su carácter de Representante Legal de la persona moral 
Universidad Kino A.C., so licitó la Actu ali zación para los Planes y Programas de Estudio otorgados a los 

Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios descritos en el párrafo que antecede, con domicilio autorizado en 

Ca lzada Pedro Vill egas final sin número, Co lonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Que integrado el expediente en términos de la normatividad apl icab le para el otorgam iento de los 

Reconocimientos de Va lidez Oficial de Estudios de Nivel Superior, se proced ió a realizar la eval uación de la so licitud 

para las Actualizaciones de los Planes y Programas de Estudio. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, es competente para conocer del presente 
asunto de conform idad con lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; corre lativos de la Constit ución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 º, 18, 

23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; y 

6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cu ltura de l Estado de Sonora; así como 

la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su 
Reglamento y demás normatividad aplica ble. 

CUARTO.- Que la persona moral Universidad Kino A.C., con denominación autorizada Universidad Kino con 

domicilio en Ca lzada Pedro Vill egas final sin número, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, cuenta con 

Reconocimientos de Validez Oficia l de Estudios, bajo los números que a continuación se describen: 

NÚMERO 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD 

FECHA DE 
OERVOE OTORGAMIENTO 

207 INGE NIERÍA EN MECATRÓNICA ESCOLAR 13/08/2004 
437 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESCOLAR 07/06/2016 
483 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR 30/11/2006 

643 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL ESCOLAR 20/10/2008 

749 JNGEN!ERÍA INDUSTRIAL EN CALIDAD ESCOLAR 23/02/2010 
780 INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO DIGITAL ESCOLAR 04/02/2011 
789 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 11/04/2011 
893 LICENCIATURA EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL ESCOLAR 10/12/2013 
972 LICENCIATURA EN PUERICU LTURA Y DESARROLLO INFANTIL ESCOLAR 10/12/2013 

QUINTO.- Que con fecha 30 de noviembre de 2018, por conducto de l Dr. José Guadalupe Rentería Torres 

Representante Legal de Universidad Kino A.C., so licitó ante la Dirección Genera l de Educación Media Superior y a 
'\. !~terior de la Secretaría de Educación y Cultura de l Estado de Sonora, autorización para la Actualización de los ¡ 
'\"', eme camas Jft" de '"' """dos de e,rnoodmle,>o de'ª"'" Ofldal de '""dios, demdos eo , , ;¡, 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 5 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
6 

o 
'C 

i~ 
u¡;: a, 
o 'C 
e: o 
:g E ... ~~ 

"' º o 
u n:iE 

·.::a, 
~:s 
OJO 

ti"' 
Q)Q) 
Ul'C 



 

 
• • •7 

2 

apartado que antecede, incluyendo la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

de Sonora. 

SEXTO.- Que Universidad Kino A.C., se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 10724, emitida 
el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante la fe del Notario Público No. 28 Lic. Salvador 

Antonio Corral Martínez, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UKI8508206P3, el objeto de la 

asociación es: contribuir a preservar la cu ltura universal y nacional, orientar el desarrollo de las ciencias y las artes, 
acrecentar el desarrollo tecnológico y hacer prevalecer en la docencia como en la investigación científica y la difusión 

cultural, principios de independencia e identidad cultural del país, la just icia y la dignidad humana, con la finalidad 

de formar mejores hombres para la sociedad. En la realización de su objeto la asociación podrá: 

1.- Preparar y capacitar profesionalmente universitarios con una alta calidad académica, que puedan garantizar el 
desarrollo económico, social y político del estado y del país en general. 

2.- Educar y formar profesional y humanísticamente científicos y técnicos con un alto sentido de responsabilidad 

social. 
3. - Promover el estudio de los derechos y deberes fundamentales del hombre y de las soluciones a los problemas 

nacionales e internacionales. 
4.- Organizar y fomentar la investigación científica y tecnológica. 

5.- Extender y transmitir los beneficios de la investigación científica y tecnológica . 

6.- Impartir educación superior, y expedir los correspondientes certificados, títulos profesionales y grados 

académicos de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
7.- Crear, establecer, administrar y operar escuelas o unidades académicas de Nivel Superior en cualquier lugar del 

Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Que Universidad Kino A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, con domicilio en 

Calzada Pedro Villegas final sin número, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, cuenta con instalaciones 
adecuadas para su objetivo y funcionamiento y satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad 

exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; y acredita la ocupación legal del inmueble, 
exhibe el Dictamen Vigente de Seguridad Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado 

de Sonora, la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, con la idoneidad del inmueble 
identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo y en ningún caso podrá impartir los Planes y 
Programas de Estudio en domicilio distinto al autorizado. 

OCTAVO.- Que conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCHRIS/1615 del 20 de noviembre del 2018, el Dr. 

José Francisco Lam Félix, Secretario Té cnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos e Investigación en Salud, notificó la opinión favorable para la Actualización del Plan y 
Programas de Estudio de la Licenciatu ra en Puericultura y Desarrollo Infantil, Modalidad Escola r, Turno Mixto; de 
Nivel Superior, indicando que la opinión favorable tiene una vigencia de 5 años a partir de la fecha de emisión y no 

determina el otorgamiento de campos clínicos, ya que es una atribución directa y exclusiva de la institución de salud; 

la matrícula aprobada por ciclo escolar será de 45 alumnos. 

NOVENO.- Que en el expediente entregado con solicitud, que obra en poder de la Dirección General de Educación 

Media Superior y Superior, se incluyen las propuestas completas de las Actualizaciones de los Planes y Programas 

de Estudio de Ingeniería en Mecatrónica, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, Licenciatura en Comercio Internacional, Ingen iería Industrial en Calidad, Ingeniería en Diseño Gráfico 
Digital, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social y Licenciatura en Puericultura y~ 

Desarrollo Infantil, todas Modalidad Escolar, de Nivel Superior; mismo que fueron revisados y validados por personal \ 

de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias de Estudios, dictaminando la procedencia de las ;j¡( \ oafüadooes wlod>da'jib 
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DÉCIMO.- Que Universidad Kino A.C., por conducto de Universidad Kino, Campus Hermosillo, acreditó contar con 
personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de Estudio de las 
citadas Actualizaciónes, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad 
requiere. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Representante Legal de Universidad Kino A.C., se compromete a cumplir lo señalado en 
el artículo 3º de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten 
en materia educativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelven los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se dejan sin efecto los Planes y Programas de Estudio descritos en el Considerando Cuarto, debiéndose 
documentar únicamente a los alumnos ya inscritos a la fecha de la presente resolución y los que ya hubieren 
realizado sus estudios en los Planes y Programas referidos y se autoriza la Actualización de los Planes y Programas 
de Estudio solicitados por la persona moral Universidad Kino A.C., para impartirse con alumnado mixto, en turnos 
mixtos y la modalidad que se señala, en el domicilio ubicado en Calzada Pedro Villegas final sin número, Colonia 
Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, de conformidad con lo siguiente: 

NÚMERO DE 
NÜ!ViERODE 

PtANES Y PROGRAMAS DE. ESTUDIO MODALIDAD RESOLUCIÓN DE RVOE 
ACTUALllÁCIÓ~ 

Z07 INGENIERÍA EN MECATRÓNICA ESCOLAR 207-13032019 
437 UCENClATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESCOLAR 437-13032019 
483 LICEN CIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ESCOLAR 483-13032019 
643 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL ESCOLAR 643-13032019 
749 INGENIERÍA INDUSTRIAL EN CALIDAD ESCOLAR 749-13032019 
780 INGENI ERÍA EN DISEÑO GRÁF ICO DIGITAL ESCOLAR 780-13032019 
789 LICENCIATURA EN DER ECHO ESCOLAR 789-13032019 
893 LICENCIATURA EN PERIODISMO Y COM UNICACIÓN SOCIAL ESCO LAR 893-13032019 

~ --972 LICEN CIATURA EN PUERICULTURA Y DESARROLLO INFANTIL ESCOLAR 972-13032019 

SEGUNDO.- Por lo anterior, la persona moral Universidad Kino A.C. queda obligada a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la materia; 
11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedentes en los términos que le fueron autorizados; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno de los Planes y Programas de Estudio, en términos de 
lo previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción sufi ciente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirán los Planes y 
Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero; 
V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII. - Fa cilitar y colaborar en las actividades de Evaluación, Inspección y Vigilancia que la Secretaría de Educación y l 

~ ~ultura del Estado de Sonora realice u ordene; i 
\\'\'" " '"'"" 'ª ,m,art,,'6? 'ª"", em,,amas de esc,a;o aesurtos ea,,'''°'""'° ,,,meco'" "" ''"'"' mj 
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mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que, por 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; así como no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación de 
los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título, a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la presente Resolución de Actualización, otorgada a los Planes y 
Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero de la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación referida en la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar los 
Certificados de Estudios y Títulos profesionales que emita la persona moral Universidad Kino A.C. a favor de los 
alumnos, respecto de los Planes y Programas de Estudio que se actualizan en este acto, lo anterior de conformidad 
con lo señalado en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora; 
XV.- La persona moral Universidad Kino A.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no 
discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1• de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la infraestructura de 
sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente 
accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales; 
XVI. - En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Universidad Kino A.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos casos y de 
la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad educativa; 

y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Universidad Kino A.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se 
impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar, la 
información solicitada en el formato 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la persona moral Universidad Kino A.C., respecto 
de la impartición de los Planes y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, se utilizará la 
denominación Universidad Kino, Campus Hermosillo, así como una leyenda que indique que se encuentra 
incorporado al Sistema Educativo Estatal, a través del Reconocimiento de Validez de Estudios y al amparo del 
número de Resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado de 
Sonora. 

CUARTO.- La presente autorización de la Actualización de los Planes y Programas de Estudio correspondientes a los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, es para efectos eminentemente educativos, por lo que la persona 
moral Universidad Kino A.C., queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, 
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias. 
Asimismo, deberá renovar y mantener vigentes la documentación antes referida. 

\

QU "m.- la """, Ce a ,e,,;,. dó, de la '""' lómóó, de I os PI a aes , erng,a mas de Cs<edóo ,m,espo,d;e,,e s a los 1 
de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que ampara la presente Resolución, es específico para 'JI/ 
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desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero, única y exclusivamente en el 
domicilio ubicado en Calzada Pedro Villegas final sin número, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora. 
En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

SEXTO.- Se hace de su conocimiento que los Planes y Programas de Estudio objeto de esta Resolución, deberán 
sujetarse, según corresponda, a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO.- Los estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en los Planes y Programas de Estudio descritos 
en el Considerando Cuarto, podrán continuar y concluir sus estudios al amparo de los Reconocimientos referidos. 

OCTAVO.- Los estudiantes que actualmente se encuentren inscritos en los Planes y Programas de Estudio señalados 
en el Considerando Cuarto, podrán continuar sus estudios si optan por ello, al amparo de la Resolución otorgada 
en el Resolutivo Primero, con la declaración de Equivalencia de Estudios, entre distintos Planes y Programas de 
Estudio, que se realizará a petición del alumno y apegada a los lineamientos de la normatividad aplicable. 

NOVENO.- La presente autorización de las Actualizaciones de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios que 
ampara la presente Resolución subsistirán en tanto que los Planes y Programas de estudio descritos en el Resolutivo 
Primero se impartan y que la persona moral Universidad Kino A.C., se organice y funcione dentro de las 
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en esta Resolución. 

DÉCIMO.- La presente autorización de las Actualizaciones de los Reconocimientos de Validez Oficial para los Planes 
y Programas de Estudio señalados en el Resolutivo Primero, empieza a surtir efectos a partir de la fecha de la 
presente Resolución. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad Kino A.C., titular de la 
denominación autorizada Universidad Kino, Campus Hermosillo, con domicilio autorizado en Calzada Pedro Villegas 
final sin número, Colonia Casa Blanca, Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que sea 
publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

MTRO. ONÉSIMO MARIS 
SUBSECRETARIO DE ED 

ora, trece de marzo del 2019 

ft1 PROF. JOSÉ VÍCTOR GUER RO G~~~O DEL 
SECRETARIO ::STAOO DE SONORA 

DUCACIÓN Y CULTURA DEL ESmErulel1\RIAD~ 

SONORA EDUCA IÓN \ CUL. ,/ .. ----. 

\ ~ -- /) 

~ :¡: . OURDES DEL CA.13-ME-i<J TATO P_ALMA 
DIRECTORA G ERAL DE EDUCACION 

/ 
_,./'°" __ .,,,,. 

~ / 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA RESO LUCIÓN DE ACTUA LI ZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGR%'i:~E ESTUDIO, DH ACUERDO DE RECO NOCIMIENTOS DE VALIDEZ O FI CIAL DE ESTUDIOS NO. 207 

437,483,643,749,780,789,893 Y 972 COR~ESPONDl rnTES A IN GENIER(A EN MECA_TRÓNICA, L~~URA EN ADM INISTRACIÓN DE EMPRESAS, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LICE~CIATURA E/4 

~l~~NE~~~u~~T::~~~l~~~tTu ~:\e~~~~:R~~~si:~:~T~~. ~;~~t~·o
1
: L~~~E;l~ii L:?:RN~R:~~~-D~~ l~~ÉLl~~~~~

1
1~:~~~;;G~~~esc~g~ t~c:eNc~:;~:í: ~~ ::~~~~:~~~ ~u:~~:t~~~~l~~I /R~~~~E~ 

ES TADO DE SONORA, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD KINO A.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD KINO, CAMPUS HERMOSILLO, EN El DOMICILIO DE CALZADA PEDRO VILLEGAS FINAL SIN NÚMERO, COLONIA 

CASA !lLANCA, HERMOSI LLO, SO NORA, DE FECHA TRECE DE MARZO OH AÑO DOS M IL DI ECINUEVE. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 20 Secc.11 Jueves 5 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 
10 

o e 
u ro:!: 

· ;:: Q) 

g:c; 
a, e 
t;"' 
Q) Q) 
(/)'C 



 

 
• • •

11 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 002-2019 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, {CMCOP), en cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con !as Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las 
personas físicas y morales que cuenten con la capacidad lega!, técnica y económica, acrediten de manera fehaciente estar en condiciones de !levar 
a cabo la ejecución de las obras que a continuación se enlistan en la presente Ucitaclón Pública Estatal; consistente en: 

OBRA Numero de Licitación 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN EL PLANTEL COBACH HERMOSILLO V, EN LA CIUDAD 
LPO-826030999-006-2019 

DE HERMOSILLO. SONORA. 

Fecha límite de 
Visita de obra 

Junta de Presentación y apertura 
Capital Contable Costo de la documentación 

Adquisición de bases aclaraciones de proposiciones 

13/09/2019 
11/09/2019 11/09/2019 20/09/2019 

$3.000,000.00 $2 ,500.00 
09:00 Horas 11:00 horas 10:00 horas 

1.-CONSUL TA Y VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de la página 
http://compranetsonora.gob.mx/sistema/portal y en la Oficina de la Dirección de Proyectos y Licitaciones de CMCOP Hermosillo, ubicada en calle 
Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de !a Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-37, 289-32-
40, 289-32-42, Ext. 3247. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la 
presente convocatoria , hasta el día limite de inscripción, el pago será en efectivo o medíante cheque certificado o de caja , a nombre de! Consejo 
Municipal de Concertación para !a Obra Pública de Hermosíllo, para lo cual la convocante expedirá recibo-factura correspondiente, que formará parte 
integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 
• Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de juntas del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle 
Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079 y !a visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde 
se ejecutaran los trabajos , teniendo como punto de partida las instalaciones del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, dichos 
actos se efectuarán en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en la sala de juntas del Consejo Municipal de 
Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079, en Hermosillo, 
Sonora. Los requisitos generales se describen en las bases de licitación. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 
- No se otorgará anticipo. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación provienen de recursos estatales, según oficio de Tesorería Municipal Núm. 
TMH-800/Xll/2017 de fecha 8 de diciembre de 2017. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir a! acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes de !os mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Tomo CCIV 

Hermos1llo, Sonora, a 5 de septiembre de 2019 

e'" '~"'~ '"""ru,~ 
COORDINADOR DEL CONSEJO MUNlCl!)J(L DE CONCERTACIÓN PARA LA 

OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 003 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo. Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Articulo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades 
de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: *** Limpieza, trazo y nivelación del terreno, despalme, suministro, relleno y compactación de material de bordo, 
construcción de base hidráulica de 15 cms. de espesor, formación de capa tierra roja de 5 cm. de espesor, suministro y aplicación de riego 
con herbicida y riego de impregnación, pareo con arena, cerco perimetral, rehabilitación de módulo de gradas y dogouts y suministro y 
colocación de pasto sintético. 

Obra Numero de Licitación 
Rehabilitación de campo de béisbol en unidad deportiva Baldomero Almada, en Huatabampo, Sonora. 

LPO-826033990-008-201 ~ 

Fecha límite de 1 Visita de obra 
1 

Junta de ¡Presentación y aperturafapital Contable Costo de la 
adquisición de bases aclaraciones de proposiciones documentación 

14 de septiembre de 20191 13/septiembre/2019I13/septiembre/2019I 20/septiembre/2019 
1 $3'000,000.00 $5,914.30 

09:00 horas 11 :00 horas 12:00 horas 

De acuerdo a los establecido en el Articulo 42 fracción i de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; por ser una Licitación Pública Estatal. únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana. con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en: 
www.compranet.sonora.gob.mx. o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora. Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: para la compra de las bases será una vez que la empresa haya quedado registrada en la 
plataforma COMPRANET SONORA, al consultar el procedimiento, deberán mostrar su interés en "Participar" y pulsar la opción de "Imprimir 
pase en caja" y acudir con este documento a alguna de las Agencias Fiscales del Estado o cualquier sucursal BBVA Bancomer con un 
costo de $5,914.30 pesos, en dias hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día limite de inscripción. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos 
actos se efectuarán en horas y dias descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
- Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo. Sonora. 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: espanol. 
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos similares 
realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, así como con la iniciativa privada. 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación. 
- La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asl como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recurso Estatal Directo según Oficio de Autorización No. SH-ED-
19-188 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora de fecha 12 de agosto del 2019. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el total se haré por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretarla de Hacienda del Estado de So~Secre la la Contraloría General del Estado y al órgano de Control y 
Evaluac,ón Gubernamental del H. Ayuntamiento de Huatabam , par que rt1c1pen en los actos de la hc1tac1ón 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura t' pr pues y llo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su part,cipaci n, la ofi in tle la Convocante 

Huatabampo, Sonora, a 05 de septiembre del 2019 

M V.Z món Anton DIaz 
Presidente Municipal 

H. Ayuntamiento de Hu mpo, Sonora. 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

REGLAMENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS 
MUNICIPALES DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES. 

TITULO 11 
DE LA ESTRUCTURA, JERARQUÍAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS. 

Capítulo 1 
De la Estructura. 

Capítulo 11 
Jerarquías, Funciones y Atribuciones. 

TITULO 111 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, LA DISCIPLINA Y LAS ÓRDENES. 

Capítulo 1 
De la Oisciplína. 

Capítulo 11 
De las Órdenes. 

TITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. 

Capítulo 1 
De las Obligaciones. 

Capítulo 11 
De las Prohibiciones. 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Capítulo 1 
De las Sanciones. 

TITULOVI 
DEL INGRESO, REINGRESO, BAJAS (SEPARACIÓN) Y RETIRO. 

Capítulo 1 
Del Ingreso. 

Capítulo 11 
Del Reingreso. 

r 
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San Luís Río Colorado, Sonora, México 

Capítulo 111 
De las Bajas (Separación). 

Capítulo IV 
Del Retiro. 

TITULO VII 
DE LA FORMACIÓN, ASCENSOS Y ACADEMIA DE BOMBEROS. 

Capítulo 1 
De la Formación. 

Capítulo 11 
De los Ascensos. 

Capítulo 111 
De la Academia de Bomberos. 

TITULO VIII 
DE LOS ENFERMOS E INCAPACITADOS. 

Capítulo 1 

TITULO IX 
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Capítulo 1 

TITULO X 
DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS Y EMBLEMAS. 

Capítulo 1 
Dé Los Uniformes 

Capítulo 11 
De las Insignias y Emblemas 

TITULO XI 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES. 

Capítulo 1 

TITULO XII 
DE LOS BOMBEROS. 

CAPACITACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS. 

Capítulo 1 
Capacitación. 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 

Capítuloll 
Equipo de Protección . 

Capítulo 111 
Herramientas. 

Capítulo IV 
Vehículos. 

TITULO XIII 
DE LOS TÉCNICOS DE LAS DIVISIONES: 

URGENCIAS MÉDICAS, MATERIALES PELIGROSOS, RESCATE E INVESTIGACIÓN DE 
INCENDIOS. 

CAPACITACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN, RECURSOS FÍSICOS, EQUIPAMIENTO Y 
VEHÍCULOS. 

Capítulo 1 
Capacitación. 

Capítulo 11 
Equipo de Protección. 

Capítulo 111 
Recursos Físicos y Equipamiento. 

Capítulo IV 
Vehículos. 

TITULO XIV 
DE LOS COMITÉS Y PATRONATOS. 

Capítulo 1 
De los Comités. 

Capítulo 11 
De los Patronatos. 

TITULO XV 
BOMBEROS VOLUNTARIOS. 

Capítulo 1 

Capitulo 11. 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

----. 

TITULO XVI. 

LOGOS, EMBLEMAS. 

Capitulo l. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ANEXOS. 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las Disposiciones del presente Reglamento son de observancia general y 
obligatoria para todo el personal adscrito al Departamento de Bomberos Municipales de San Luis 
Ria Colorado, ya sea que preste sus servicios de manera voluntaria o remunerada y tienen por 
objeto: 

l. Establecer las bases para el funcionamiento del Departamento de Bomberos Municipales 
de San Luis Ria Colorado, Sonora, el cual se constituirá como un servicio público de 
especialización en las .labores de apoyo para la salvaguarda de la población; 

11. Establecer las normas y medidas necesarias para la prevención de incendios y seguridad 
civil del municipio de San Luis Rio Colorado; 

111. Coordinar las tareas del Departamento de Bomberos Municipales; 
IV. El Departamento de Bomberos Municipales, se encargará de profesionalizar a los 

miembros de este departamento, evaluar las propuestas .de promoción del personal con 
base en los resultados de los concursos de oposición, así como buscar la actualización y 
superación profesional de los elementos que conforman el departamento; 

V. Regular la figura del Patronato del Departamento de Bomberos Municipales, que a 
tra.vés de los representantes de los sectores público, privado y social, contribuirá 
de manera importante con el patrimonio de Bomberos; . J 

VI. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida .de las personas, sus bienes y entorno, ante la ~ 
l.l. 

ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre; y ~ 

VII. Auxiliar a la población en casos de Emergencias y Riesgos. ¡ ~ 

Para efecto de este reglamento se entenderá: . ·i·. ~ 
l. Departamento de Bomberos Municipales: Todo el Personal que lo integra: Maquinistas, ~- i <! 

Bomberos R. emunerados .. Bomberos Voluntarios, .Aspirantes a Bombero, Aspirantes · ~.i· .. · 
Menores, y todo el Personal Administrativo y Operativo; 

11. Comandante de Bomberos: Gestiona ante quien corresponda los trámites necesarios 
para dar un exacto cumplimiento a las necesidades propias del. Departamento de 
Bomberos; 

111. Sub Comandante: Planea y coordina la ejecución en todo tipo de labores técnicas y 
operativas de Incendios, Siniestros o cualquier otro tipo de emergencia o Urgencia que/ 
se presenten; 

t 
4 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

IV. Jefe de Batallón: Coordina el funcionamiento de las estaciones del Municipio y su valle y 
la forma de operar para atender las emergencias, resguarda al personal, unidades, equipo 
e instalaciones durante el turno a su cargo; 

V. Capitán: Coordina al personal de la estación bajo su mando en las diferentes emergencias 
que se presenten, así como responder como primer ataque a los siniestros en su radio 
de acción correspondiente, de acuerdo con el equipo que cuente para su funcionamiento; 
mismo que cederá el mando al jefe de Batallón cuando este se presente en el lugar del 
siniestro; 

VI. Maquinista: Opera y conserva en buen estado los vehículos, mantiene y repara los 
mismos, conoce la zona geográfica del municipio y sus alrededores, maniobra 
autobombas; 

VII. Bombero: Controla Incendios, fugas, derrames y maniobras de Rescate en diversas 
circunstancias y da los primeros auxilios a personas accidentadas; 

VIII. Bombero radio-operador: Atiende los reportes, recaba la información de la emergencia y 
envía el equipo necesario que se encuentre más próximo a la ubicación de la misma; 

IX. Personal Administrativo: Atiende al Publico, gestiona aspectos internos del Departamento 
de Bomberos Municipales; 

X. Voluntarios: Personal que presta sus servicios de manera voluntaria sin remuneración, su 
función es apoyar en las actividades diarias de la estación y acatar los procedimientos de 
actuación durante una emergencia cumpliendo con .el programa de capacitación de la 
estación a la que asiste a guardia o a la que está asignado, cuenta con seguro médico. 

Artículo 2.- El lema del Departamento de Bomberos Municipales será "SERVIR Y PROTEGER 
A LA COMUNIDAD" 

Artículo 3.- El Comandantes citara a todo el personal a Reunión cuando este lo crea conveniente 
o a petición del Coordinador de Protección Civil o Autoridades Superiores, deberán citar en 
tiempo y forma siempre y cuando se haga un aviso por escrito o pm vía radio a las estaciones 
con dos días de anticipación en donde comunicaran el día, la hora y lugar de dicha reunión y se 
darán informes y avisos importantes del departamento etc. 

41 
~ 

Artículo 4.- La actuación del Departamento de Bomberos, será determinada por los principios :! 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo, valor, honradez y transparencia. § 
Artículo 5.- El actuar de los integrantes del Departamento de Bomberos será orientado por los J' ~ 
valores de alto concepto del honor, lealtad, integridad, honestidad, seguridad, solidaridad, <[ 
ecuanimidad, responsabilidad, abnegación, disciplina y deber. 1 

Artículo 6.- Los elementos pertenecientes al Departamento de Bomberos, deberán dar i 
cumplimiento a los manuales de procedimientos y protocolos de actuación nacional e 
internacional vigentes. 

.) 
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San Luis ,'lío Colorado, Sonora, México 

TITULO 11 
DE LA ESTRUCTURA, JERARQUÍAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS. 

Capítulo 1 
De la Estructura. 

Artículo 7.- El Departamento de Bomberos Municipales, estará conformado por las siguientes 
instancias Administrativas, Operativas, de Consulta y de Apoyo: 

l. Un Comandante de Bomberos. 
11. Un Sub Comandante. 

111. Un Jefe de Batallón por Turno. 
IV. Un Capitán por turno por cada Estación. 
V. Un Bombero Maquinista/Operador por turno por cada Estación. 

VI. Bomberos Remunerados necesarios para la operación por turno por cada Estación. 
VII. Un Encargado de Capacitación y la Academia de Bomberos. 

VIII. Un Encargado de Ambulancias y personal Pre-hospitalario. 
IX, Un Encargado de la División de Materiales Peligrosos. 
X. Un Encargado de la División de Rescate. 

XI. Un Encargado de Almacén, Inventarios y Equipo. n 
XII. Un Encargado del área de Mantenimiento Preventivo de Unidades y Equipo Hidráulico. ·· 

XIII. Un Encargado del personal Voluntario. . ' . . · 
XIV. Personal necesario par¡¡ la secretaria responsable de la publicación de la información y 

la documentación propia del Departamento de Bomberos. 
XV. Personal de Técnicos en Urgencias Médicas, Materiales Peligrosos y Rescate. 
XVI. Personal Administrativo para los servicios y programas que se implementen. 
XVII. Personal Voluntario que funja como Bombero Voluntario, Aspirante a Bombero, Aspirante 

Menor o Técnico en Urgencias Médicas, en Materiales Peligrosos, en Rescate o 
Investigador de Incendios. 

Capítulo 11 
De las Jerarquías, Funciones y Atri.buciones. 

Artículo 8.- El Comandante de Bomberos será nombrado por el Coordinador de Protección Civil 
y Bomberos Municipales una vez que haya cumplido con. los requisitos que se mencionan en el 
Articulo 14 del presente Reglamento Interno. 

Artículo 9.- El Comandante será la máxima autoridad dentro de la organización, siendo también 
responsable ante la Coordinación de Protección Civil del correcto funcionamiento de la misma, 

· en todas las ordenes de operaciones: estratégicas, tácticas, técnicas y administrativas. 

Articulo 1 O.- El Coordinador de Protección Civil podrá. remover inme.diatamente de su encargo 
al Comandante, cuando este haya incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves 

que pongan en riesgo el servicio. y continuidad del Departamento de Bomberos Municip. a\es; El .·/·. · 
Comandante cuando hubiere concluido su encargo o si fuere removido, deberá regresar a su/ 

. ·.. . . . •. . . 1 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

antiguo puesto y a su estación de trabajo antes de su ascenso deberá hacer entrega formal de 
su cargo así como también del equipo, unidad y material que le fueron asignados, para que las 
autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad del servicio de 
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

Articulo 11.- En caso de ausencia temporal del Comandante, el despacho y resolución de los 
asuntos de su competencia quedarán a cargo del Sub Comandante o del Jefe de Batallón según 
sea necesario en los términos de este Reglamento. 

Artículo 12.- El Comandante de Bomberos formara su equipo Operativo y Administrativo para 
ejercer la cadena de mandos que se requieren en el Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 13.- Funciones y Obligaciones del Comandante de Bomberos: 

l. Planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir todos los esfuerzos colectivos de los 
elementos del Departamento de Bomberos Municipales; 

11. 
111. 

IV. 

v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Gestionar los recursos necesarios para realizar su encomienda; 
Coadyuvar con las diversas áreas del Municipio y sociedad civil para las mejoras 
materiales respecto a vehículos, instalaciones y equipos, así como capacitación y 
actualización dé sus elementos; 

· Coordinarse con otras áreas públicas o privadas, de carácter municipal, estatal o federal, 

para ofrecer calidad en sus servicios; 
Rendir informe al Coordinador de Protección Civil de todos los servicios atendidos por el 
Departamento de Bomberos Municipales, los cuales podrán ser de modo Semanal, 
Mensual, Semestral, Anual o cuando se requiera; 
Velar y asegurar un servicio de calidad a la ciudadanía; 
Coadyuvar con los medios de comunicación a fin de mantener informada a la ciudadanía 
sobre las actividades del Departamento de Bomberos Municipales y marcar lineamientos 
respecto a la. función informativa durante algún siniestro o eventualidad; 
Actualizar de manera permanente a todos sus elementos, mediante entrenamientos , 
seminarios, congresos, convenciones, cursos de capacitación; locales, estatales, 
nacionales o internacionales utilizando los medios o métodos de enseñanza 

r/. 
convenientes; 11 

Nombrar al personal de secretaria necesarios responsable del control de documentación / ~ IX. 

X. 

XI. 
XII. 

del personal, actas de reuniones, avisos, etc., y responsable de la correcta publicación '1 ~ 
de información relacionada con el s.ervicio inherente al Departamento de Bomberos • · ; ~ 
Municipales, ya sea, é la prensa o en rede.s sociales; . · . · • · 
Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los asuntos relativos a · 

. la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Organización; 
Organizar y operar los sistemas de control del personal ; y 
Operar la contratación de personal al servicio del Departamento de Bomberos 

· Municipales. 

Artículo 14.- Para ser Comandante del Departamento de. Bomberos serán necesarios 
siguientes requisitos: 'º/ 

7 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

l. Ser ciudadano Mexicano de nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

11. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Departamento de 
Bomberos. 

111. Deberá reunir el perfil necesario de acuerdo al puesto: contar como mínimo con 15 años 
de experiencia en el Departamento de Bomberos, estar activo operativamente como 
mínimo 5 años ininterrumpidos, haber tenido algún nombramiento como Capitán o rango 
más alto y tener el nivel mínimo de técnico en áreas afines a la protección civil y contar 
con el perfil profesional al que se refiere este reglamento; 

IV. Contar con estudios mínimos de preparatoria debidamente comprobados; 
V. Autorizar las reubicaciones o rotaciones del personal operativo de acuerdo a las 

necesidades del Departamento de Bomberos Municipales; 
VI. Ser persona moralmente solvente y de reconocida honorabilidad y estar dedicado de 

tiempo completo y; 
VII. Tener comprobada vocación de servicio y presentar análisis toxicológicos. 

Artículo 15.• Funciones y obligaciones del Sub Comandante: 

l. Planear y coordinar la participación en la realización de todo tipo de labores técnicas y 
operativas de prevención de incendios y siniestros; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Diseñar y dirigir los sistemas de información, base de datos estadísticos sobre los 
servicios proporcionados y emergencias atendidas; 
Participar conforme al ámbito de su competencia en la elaboración del proyecto de 
presupuesto anual del Departamento de Bomberos Municipales; 
Coordinar, organizar y brindar soporte a los sistemas de comunicación del Departamento 
de Bomberos municipales; 
Coordinar las acciones de Prevención, Atención y Mitigación de Incendios, Atención de 
Siniestros; entre otras emergencias cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y 
su entorno, mismo que cederá el mando al Comandante cuando este se presente en el 
lugar de la emergencia; 
Las demás que se encuentren est¡:¡.blecidas en el presente Reglamento y otras 
disposiciones legales; · 
Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por la población; 
y 
Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y mantenimiento de las 
estaciones y subestaciones con que cuente el Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 16.- Para ser Sub Comandante del Departamento de Bomberos serán necesarios los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano Mexicano y es1ar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Departamento de 
Bomberos; 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

111. Deberá reunir el perfil necesario de acuerdo al puesto: contar como mínimo con 10 años 
de experiencia en el Departamento de Bomberos, estar activo operativamente como 
mínimo 5 años ininterrumpidos, haber tenido algún nombramiento como Capitán o rango 
más alto y tener el nivel mínimo de técnico en áreas afines a la protección civil y contar 
con el perfil profesional al que se refiere este reglamento; 

IV. Contar con estudios mínimos de preparatoria debidamente comprobados; 
V. Ser persona moralmente solvente y de reconocida honorabilidad y estar dedicado de 

tiempo completo y; 
VI. Tener comprobada vocación de servicio y presentar análisis toxicológicos. 

Artículo 17.- Deberá haber un Jefe de Batallón por turno y serán los encargados de coordinar 
el funcionamiento de las estaciones del Municipio y su valle en las diferentes emergencias que 
se presenten; teniendo bajo su mando a los Capitanes de turno encargados de estación, y serán 
nombrados como Jefe de Batallón del Turno "A", "B" o "C", mismos que cederán el mando al Sub 
Comandante cuando este se presente al lugar de la emergencia . 

Artículo 18.- Funciones y obligaciones del Jefe de Batallón: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

Concebir, planear, organizar, dirigir y evaluar todas las actividades tácticas y 
administrativas en cualquier tipo de evento o contingencia correspondiente a su turno; 
Vigilar que el personal bajo su cargo cumpla con las obligaciones emanadas en este 
Reglamento y aplicar las sanciones correspondientes; 
Permanecer en el lugar cuando exista una eventualidad, hasta que sean relevados del 
mando o por una orden superior; 
Supervisar y asegurar que las políticas y procedimientos de actuación establecidos se 
cumplan durante las actividades de cualquier eventualidad, a fin de procurar un servicio 
de calidad; 
Revisar registrosy reportes de su estación para tomar las acciones correctivas si fuera 
necesario; 
Asumir la coordinación cuando .la eventualidad lo amerite o el Capitán solicite su . 
presencia; 
Determinar los equipos y vehículos que son requeridos y tomar la decisión sobre el mejor 
método de control a utilizar; 
Instalar el comando de incidentes cuando se requiera; 
Supervisar las estaciones de Bomberos, vehículos y equipos a su cargo; y 

· Hacer recomendaciones al personal a su cargo para · el cumplimiento de las Normas y 
Reglamentos establecidos. 

Artículo 19.- Para ser Jefe de Batallón del Departamento de Bomberos serán necesarios los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano Mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 
Bomberos; 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 
. . 

111. Deberá reunir el perfil necesario de acuerdo al puesto: contar como mínimo con 5 años 
de experiencia en el Departamento de Bomberos, estar activo operativamente, haber 
tenido algún nombramiento con rango mínimo de Capitán; 

IV. Contar con el perfil profesional al que se refiere este reglamento aprobando 
satisfactoriamente los cursos correspondientes a la Academia de Bomberos; 

V. Contar con estudios mínimos de preparatoria debidamente comprobados; y 
VI. Tener comprobada vocación de servicio y presentar análisis toxicológicos. 

Artículo 20.- Funciones y obligaciones del Capitán: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

Evaluar y dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros que 
puedan presentarse en su radio de operación; 
Brindar el apoyo cuando se presenten siniestros fuera de su radio de operación y cuya 
magnitud requiera la atención de las distintas instancias del Sistema de Protección Civil; 
Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante su guardia, para 
que se incorporen a la bitácora del departamento, y que servirán de base para la 
elaboración de los informes que realice el Comandante; 
Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la estación que se 
encuentre bajo su cargo, así como de las Unidades y del equipo que en ella se encuentre; 
Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de tomar las medidas 
preventivas pertinentes e informar lo conducente al encargado de turno; 
Tomar las medidas necesarias. para que en la prestación de lo_s servicios del. 
Departamento, se resguarde la integridad física de su personal; 
Durante la prestación de los servicios, estar en permanente comunicación con el Jefe de 
Batallón, a efecto de que se cumpla con los lineamientos en materia de prevención, 
ataque, control y extinción de incendios, fugas y demás emergencias cotidianas; 
Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a su cargo; 
No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto; 
Verificar la guardia asignada a su estación durante su turno, puntualidad, asistencia, 
uniformidad etc. y proporcionar por escrito a la guardia entrante un parte de novedades y 

(] 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

consignas establecidas por sus superiores; . . 
Inspeccionar la propiedad en la zona del incendio o siniestro para e vitar su re-ignición; :¡/ ~ 
Capacitar y entrenar a sus elementos mediante platicas, simulacros y demostraciones { _ ~ 
con el objetivo de tener las condiciones físicas y mentales; · 2 
Coordinar y dirigir las actividades de los miembros adscritos a la estación a su cargo; y, · · · ' ~ 
Las demás que les sean conferidas por este reglamento y otros ordenamientos. i 

Artículo 21.- Para ser Capitán del Departamento de Bomberos serán necesarios los siguientes 
requisitos: 

l. Ser ciuda_dano Mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de _ sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Departamento de 
Bomberos; 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 
- -- . 

111. Deberá reunir el perfil necesario de acuerdo al puesto, contar como mínimo con 3 años 
de experiencia en el Departamento de Bomberos, estar activo operativamente y contar 
con el perfil profesional al que se refiere este reglamento; 

IV. Haber aprobando satisfactoriamente los cursos correspondientes a la Academia de 
Bomberos; 

V. Contar con estudios mínimos de preparatoria debidamente comprobados; y 
VI. Tener comprobada vocación de servicio y presentar análisis toxicológicos. 

Artículo 22.- Funciones y obligaciones del Bombero Maquinista/Operador: 

l. Responder a cualquier tipo de emergencia o eventualidad dentro de su sector; 
11. Manejar los vehículos de emergencia asignados hasta el siniestro o cualquier 

eventualidad y de regresó a la estación, de la operación de bombas contra incendios, 
auto-escalas, equipo hidráulico y mecánico, asumiendo la responsabilidad por los 
mismos; 

111. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

Fungir como radio~operador y para esto deberá cumplir con las siguientes funciones: 
a. Acudir a cursos de capacitación para el uso y manejo de equipos de radio-transmisión. 
b. Conocer el uso y manejo de los códigos, claves y señales de alarma. 
c. Tener el conocimiento sobre el uso e interpretación de mapas y su orientación. 
d. Conocer la topografía y nomenclatura del municipio de San Luis Rio Colorado y su 

Valle. 
e. Elaborar los reportes que designe el Capitán encargado de la estación. 
f. Ser el enlace permanente con el sistema de emergencias vigente. 

Respetar la Ley de Transito vigente en el municipio utilizando adecuadamente los sonidos 
de las sirenas, cornetas y luces de emergencia; 
Prestar apoyo a cualquier estación que lo solicite o donde sea requerido; 
Tener su licencia de manejo vigente. 

· Mantener un inventario dé herramientas y equipos del vehículo y llenar las bitácoras 
correspondientes; 
Dar servicio y mantenimiento a los vehículos para así mantener los vehículos siempre en 
estado de alerta; 
Informar de cualquier falla o dificultades mecánicas a su inmediato superior a fin de dar 
el seguimiento correcto, llenando la bitácora correspondiente; 
Asistir a las sesiones de capacitación y entrenamiento constante instruir a . los futuros 
conductores y conductores auxiliares sobre manejo y operación del equipo; 
Asumir la responsabilidad del mantenimiento y operación de la estación, vehículos y 
equipos para asegun:irse que todo esté en orden y en buen estado durante su turno; 
Verificar y dirigirse por la mejor ruta a seguir; 
Asistir al capitán en el trabajo de los elementos a su cargo, en el sitio del evento o en la 
estación; 
Elaborar el parte de servicios durante su turno y anotar la hora de entrada y salida de las 
unidades de la estación; 
Informar a su superior jerárquico de ma.nera inmediata las novedades relevantes que~ 
mqo;erao las decis;oo,s roccespood;eot,s; f 
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San luís Ria Colorado, Sonora, México 

XVI. Rendir al Capitán respectivo o superior que lo solicite, informes de los servicios prestados 
a la comunidad, ausencias del personal o cualquier novedad que ocurra durante su tumo; 

XVII. Informarse y mantenerse actualizado con respecto a las innovaciones y técnicas de 
bomberos y manejo de bombas contra incendios, auto-escalas y de las diferentes áreas 
del departamento; 

XVIII. Solicitar por escrito a su superior los materiales que se requieran para la estación; 
XIX. Asumir temporalmente el cargo del Capitán durante las ausencias del mismo, cuando le 

sea asignado por el Comandante; y 
XX. Las demás funciones que sean requeridas por el Capitán encargado de la estación. 

Artículo 23.- Para ser Bombero Maquinista o Maquinista Auxiliar del Departamento de Bomberos 
serán necesarios los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano Mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

11. Deberá reunir el perfil necesario de acuerdo al puesto, contar como mínimo con 2 años 
de experiencia como Bombero, estar activo operativamente y contar con el perfil 
profesional al que se refiere este reglamento; 

111. Haber aprobado satisfactoriamente los cursos correspondientes a la Academia de 
Bomberos; 

IV. Poseer licencia de manejo tipo chofer, expedida por órganos administ.rativos 
correspondientes; 

V. Haber aprobado satisfactoriamente los cursos de conducción y los de operación de 
bombas contra incendios, autoaescalas, etc., que posean los vehículos a manejar. 

VI. Haber aprobado satisfactoriamente los cursos de conducción de Ambulancias, cuando de 
dichos vehículos se tratare; 

VII. Poseer habilitación oficial otorgada por la Comandancia de Bomberos Municipales, luego 
del cumplimiento de todos los anteriores requisitos; 

VIII. Contar con estudios mínirnos de secundaria debidamente córnprobados; y 
IX. Tener comprobada vocación de servicio y presentar análisis toxicológicos. 

L Acudir constantemente a cursos de capacitación interna y externa; ,,' 

Artículo 24.- Funciones y obligaciones de los Bomberos: · J. 
11. Tener conocimientos sobre materiales relacionados con incendios u otras emergencias; C. , t 

111. . Responder a cualquier tipo de eventualidad o emergencia que se presente; · , '- ~ 

IV. Operar bombas contra incendios, auto-escalas, equipo auxiliar, quijadas de la vida, 
cortadora y cualquier otro tipo de equipo auxiliar; 

V. Tender y conectar mangueras, manipular pitones y dirigir chorros contra incendios; 
Colocar y subir escaleras portátiles; VI. 

VII. Usar y manejar extintores portátiles y cualquier otro tipo de equipo auxiliar; 
VIII. Ventilar edificios; 

IX. Apartar o evacuar a personas en situaciones peligrosas; 
X. Llevar a caboíescates y proporcionar los primeros auxilios; 

XI. Manejar y operar equipo motorizado; 
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San Luís Río Colorado, Sonora, México 

XII. Transmitir instrucciones, ordenes e información; 
XIII. Asistir a las sesiones de capacitación y entrenamiento cuando se requiera o lo ordene el 

superior jerárquico; 
XIV. Realizar trabajos de mantenimiento general para el buen funcionamiento de los bienes y 

las instalaciones del departamento; 
XV. Realizar los trabajos que se requieran relacionados con las actividades inherentes del 

Departamento de Bomberos Municipales; y 
XVI. Mantenerse en forma y buena condición física. 

Artículo 25.• Funciones y obligaciones de los Técnicos en Urgencias Médicas, Materiales 
Peligrosos y Rescate: 

l. Asistir a las sesiones de capacitación, entrenamiento y actualización cuando sea 
requerido o se le ordene; 

11. Responder a situaciones de emergencia o riesgo que se requieran sus servicios y 
conocimientos; 

111. Transmitir instrucciones, ordenes e información; 
IV. Realizar otras tareas según las necesidades del departamento estipuladas en este 

reglamento interno; 
V. Documentar cada servicio que se presie al formato de registro de Atención a 

emergencias; 
VI. Mantener .en buen estado el equipo que sea asignado a sus labores correspondientes, 

notificando inmediatamente de cualquier avería a su respectivo coordinador de División 
para que efectué lo conducente al caso; 

VII. Realizar los trabajos que se requieran relacionados con las actividades inherentes del 
Departamento de Bomberos Municipales; y 

VIII. Transmitir sus conocimientos al personal de la Academia de Bomberos y demás 
compañeros en general. 

Artículo 26.- El Coordinador de Ambulancias y personal Pre-hospitalario será el responsable de 
la División de Urgencias Médicas y deberá estar certificado conio Técnico en Urgencias Médicas !' 

el cual deberá ser auxiliado como mínimo por un Bombero capacitado en esta área, deberá vigilar i ~ 
que_el servido que se presta en las ambulancia$ de urgenci~s básicas o avanzadas de Bomberos - -1· ~ 
cuenten como mínimo con un operador de ambulancia que demuestre documentalmente haber I 
acreditado satisfactoriamente cursos afines a la atención. pre . hospitalaria de · 1as urgencias ,,- . . ' f: 
médicas y al menos un técnico en urgencias médicas con diploma o certificado legalmente ¿ 
expedido y registrado por las autoridad.es educativas competentes. 

Artículo 27.- El Coordinador de Materiales Peligrosos será el respónsable de la organización de 
la División de Materiales Peligrosos y deberá estar certificado a nivel Técnico en Materiales 
Peligrosos el cual deberá ser auxiliado mínimo por un Bombero capacitado en el área. 

Artículo 28.- El Coordinador de la División de Rescate será el responsable de organizar al 
personal de dicha División y de coord.inar las acciones de búsqueda y rescate o de salvamento 

' < 

de una persona o grupo de personas en alguna situación de emergencia o en acciones de ayuda í' 
durante un desastre natural, una catástrofe o un accidente. \./lvA 

( 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

Artículo 29.- Corresponde al encargado de Investigación de Incendios y Peritaje Coordinar las 
labores de investigación de causalidad de incendios y emitir los dictámenes de causalidad de 
incendios, además, auxiliara al encargado de Prevención y Educación Pública en la supervisión 
y coordinación cuando se realicen simulacros contra incendios y en la elaboración y ejecución 
de programas de participación ciudadana para la prevención de incendios. 

Artículo 30.- El personal que sea comisionado por un superior jerárquico no directo para algún 
servicio o trabajo específico propio del departamento, deberá informar a su superior jerárquico 
inmediato de la naturaleza de dicha comisión al inicio y término de la misma. 

Artículo 31.- Se entiende por comisión a la instrucción por escrito que un superior jerárquico da 
a un miembro del Departamento de Bomberos para que cumpla un servicio específico, por tiempo 
determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de su centro de trabajo. De conformidad 
con las necesidades del servicio, la instrucción podrá ser verbal, sin prejuicio de que 
posteriormente se confirme por escrito. 

Artículo 32.- Los elementos que conforman el Departamento de Bomberos Municipales, deben 
tener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el funcionamiento y el uso de las 
máquinas, aparatos, herramientas, códigos claves y señales de alarma, la topografía y 
nomenclatura del Municipio de San Luis Rio Colorado. 

Articulo 33.- Sera obligación de todo el personal que integra el Departamento de Bomberos 
Municipales, adquirir los conocimientos, capacitación y actualización, mediante el estudio, 
practica observancia y entrenamiento de los sistemas más eficaces para los casos de incendios 
primeros auxilios, rescates y todos aquellos inherentes a sus funciones. 

Articulo 34.- El personal independientemente d.el nivel jerárquico, Remunerado o voluntario que 
ostente dentro del Departamento de Bomberos Municipales, debe .realizar sus actividades bajo 
los criterios de honor, integridad, seguridad, solidaridad, ecuanimidad, responsabilidad, 
disciplina, honorabilidad, respeto y deber; atender a toda persona o agrupación que. le solicite 
orientación o auxilio de cualquier índole con una actitud profesional y humana, sin distinción de 
edad, raza, genero, religión, condición económica y social, preferencias políticas o cualquiér otra 
distinción que manifieste discriminación. 

El personal que integra el Departamento de Bomberos Municipales, son miembros de la 
Sociedad, que a excepción de los voluntarios, recibe un pago por el compromiso de tiempo 
completo para cumplir un deber social. 

TITULO 111 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Capítulo 1 
De la disciplina. 

Artículo 35.- Para los efectos de este reglamento, la disciplina comprende el aprecio así mismo, 
ausencia de vicios, puntualidad en el servicio, obediencia a las órdenes superiores, respeto a las 
leyes, reglamentos y los derechos humanos. 

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de la institución, por lo que sus 
;ot,gcaates debecáa soj,tac'" rnadocta al alto roocepto del hoaoc, la jost;,;, y la "k 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

La disciplina requiere respeto y consideración mutua entre quien, ostente una jerarquía y a los 
subordinados. 

Artículo 36.- La institución exige a sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, promover la Prevención de 
emergencias y desastres. 

Capítulo 11 
De las órdenes. 

Artículo 37.- Una orden es un mandato verbal o escrito dirigido a uno o más subalternos para 
que la obedezcan, observen y ejecuten. Puede imponer el cumplimiento o abstención de una 
acción en interés del servicio. Toda orden debe ser imperativa y concreta, su cumplimiento no 
está sujeto a la apreciación del subalterno. 

Artículo 38.- Las órdenes son verbales o escritas y podrán impartirse directamente por el titular 
del Departamento de Bomberos Municipales. Las ordenes individuales y generales deben ser 
impartidas por los superiores que tengan competencia para ella. 

Artículo 39.- Todo superior antes de impartir una orden, debe reflexionarla para no contravenir 
las Leyes o Reglamentos, estar bien concebida para cumplirse con la menor desavenencia y 
evitar la necesidad de dar una contraorden. 

Articulo 40.- El que recibe una orden del superior competente, deberá cumplirla, salvo fuerza 
mayor o cuando con justificada razón de su ejecución resulten graves males que el superior no 

· puede prever, o si al acatar la orden se tiende notoriamente a lél perpetración de un delito, en 
cuyo caso podrá el subalterno modificar su cumplimiento según las circunstancias, dando aviso 
inmediato al superior. · 

El que ejecute una orden debe realizarla con la inmediatez que el caso requiera, el que la reciba 
podrá solicitar que sea aclarada cuando sea confusa. En caso de recibirla por escrito debe ser 
contestada de igual modo. 

El no acatar las órdenes, se tendrá como desobediencia o falta de interés por el servicio, salvo t 
lós casos anteriormente previstos. l¡; 
Artículo 41.- Toda solicitud o petición qúe se haga referente altrabajo, se remitirá estrictamente :¡ 
por los conductos regulares de inferior al superior inmediato. Las que sean de carácter personal ~ 
se podrán hacer directamente con autorización del superior competente a quien se le solicitó. J ~ 

<! 
TITULO IV ~ 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. (.2_i 
Capítulo 1 

De las obligaciones. 

Artículo 42.- Adicionalmente a las obligaciones de los trabajadores enumeradas en el Código o 
Reglamento Municipal para el Estado de Sonora, todo elemento que pertenezca al Departamento 
de Bomberos Municipales de San Luis Rio Colorado_ debe: 

l. Presentarse puntualmente al pase de lista de asistencia; 
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11. 

111. 
IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIIL 
XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

San Luis Ria Ca/arado, Sonora, México 

En . todo momento mostrarse aseado en su persona, uñas cortas, uniforme, calzado y 
demás equipo debidamente limpio; 
Acudir al servicio con los útiles o materiales necesarios, que le hayan sido asignados; 
El personal masculino, usar cabello corto, sin patillas, barba rasurada y el bigote recortado 
hasta la comisura de los labios; 
Portar el uniforme e insignias correspondientes; 
El personal femenino, traer el cabello recogido, maquillaje natural y por seguridad debido 
a la naturaleza de sus funciones aretes pequeños; 
Relevar puntualmente al personal del turno anterior con la debida atención a las 
novedades, consignas y comisiones a desempeñar durante su servicio; 
Cumplir las órdenes que reciban de los superiores, verbales o por escrito, de carácter 
operativo o administrativo, presentándose ante el superior inmediato al llamado de 
cualquier solicitud relativa al servicio, capacitación o entrenamiento; 
Desempeñar el servicio o comisión en la forma que fue ordenado por el superior; 
Tener respeto , atención y consideración a la jerarquía del superior y a los subordinados; 
Dar curso o atención a las solicitudes de los subordinados a su mando; 
Informar oportunamente a los superiores de la inasistencia o abandono del servicio de 
sus subordinados; 
Conocer la jerarquización y la forma en que está organizado el Departamento de 
Bomberos Municipales; 
Observar buena conducta dentro y fuera de las instalaciones; 
Identificarse con el nombre y cargo que ostente ante la persona que lo solicite; 
Ser atentos y respetuosos con todas las personas; 
Evitar accidentes y cuando estos ocurran prestar el auxilio correspondiente; 
Hacer buen uso de las sirenas, cornetas, luces de emergencia y similares así como de 
los aparatos de radio comunicación de los Bomberos; 
Informar inmediatamente vía verbal al superior jerárquico de las irregularidades o 
deficiencias en el servicio o equipo, posteriormente ratificarlo por escrito; 
Asistir a sus labores a la hora y días señalados. Cuando el personal falta a sus labores 
por causa justificada, debe notificarlo al superior inmediato dentro de las 24 horas 
siguientes al inicio de la jornada .de trabajo por cualquier vía de comuniéación existente. 
Lo anterior no justificara la falta,. el Comandante de Bomberos determinara lo procedente 
a la misma; r1; 
Conservar y dar mantenimiento al equipo y las instalaciones; ~ 
Operar con precaución, eficacia y eficiencia la maquinaria, los objetos, implementos y 5! 
equipo asignado para el cumplimiento del servicio; _.¿_ 
Atender con diligencia las emergencias y siniestros que ocurran; - - / 
Al cumplir el servicio asignado, rendir a los superiores el informe de .novedades /, 5 
correspondiente: . . '>-J.!_ <:-.1 

· Sujetarse a la organización y disciplina interna del Departamento de Bomberos · C!.J· ~. 
Municipales; (!_ 
Someterse a los exámenes toxicológicos que se ordenen; 
Llenar .la documentación correspondiente de acuerdo a la jerarquía que le corresponda; 
Recibir y firmar el documento por el que se le notifique una sanción; y 
Las demás que señale el presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Capítulo 11 
De las prohibiciones. 

Artículo 43.- Adicionalmente a las prohibiciones enumeradas en el Código o 
Municipal para el Estado de Sonora, se establecen: 

Reglamento r' 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

l. Presentar falsos informes u omitir información de novedades en la atención de 

11. 
111. 
IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 
XXI. 

XXII. 
XXIII. 

XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 

29 

emergencias y siniestros; 
Alterar o asentar datos incorrectos en la relación de servicios o roles de firmas; 
Alterar el rol de guardia o bitácoras; 
Dañar los bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio, Asociación Civil o propios 
del departamento; 
Obstaculizar el desempeño de las funciones encomendadas a otro elemento; 
Salvar conductos en asuntos oficiales; 
Presentarse al servicio en estado de ebriedad, aliento alcolico, bajo los efectos o 
influencia de cualquier substancia psicotrópica, estupefacientes, drogas o enervantes en 
su centro de trabajo o de servicio; 
Acudir a emergencias o siniestros sin útiles o materiales que le sean asignados; 
Pedir, solicitar o recibir para sí o terceras personas algún tipo de remuneración, dadiva u 
obsequio por el servicio prestado; 
Retirarse del servicio en tanto no sea relevado del mismo y sin previa autorización; 
Alterar, modificar o mezclar las características del uniforme, así como portar insignias, 
emblemas, distintivos o usar prendas ajenas a este; 
Vender, dejar en préstamo o extraviar el uniforme o equipo de trabajo que estén bajo su 
responsabilidad o resguardo, independientemente del descuento económico al que se 
haga acreedor; 
Dictar ordenes que lesionen la dignidad de los subalternos; 
Dirigirse a los superiores o compañeros con apodos o sobrenombres estando en servicio; 
Tratar con improperios o señas obscenas a los superiores o subalternos; 
Manifestar burla, desprecio o indiferencia hacia las amonestaciones u observaciones de 
los superiores; · 
Practicar juegos de azar dentro de las instalaciones, estaciones o lugares de servicio; 
Utilizar vehículos particulares sin autorización en actos de servicio; 
Divulgar información que afecte la dignidad y los derechos de sus compañeros o terceros; 
Portar el uniforme e insignias después del horario de servicio; · 
Concurrir uniformados, o con cualquier insignia o logotipo que haga referencia al Cuerpo 
de Bomberos Municipales, como clientes a bares, cantinas, cabarets o cualquier otro 
establecimiento similar.en donde se expendan bebidas alcohólicas; 
Abandonar o separarse temporalmente del servicio sin autorización o causa justificada; 
Desempeñar un servicio ci comisión que no le haya sido ordenado, salvo el caso de riesgo 
justificado; 
Cubrir sin autorización el servicio o comisión asignado a otro elemento; 
Ocuparse de otras actividades hasta no dar cumplimiento a las ordenadas por el superior; 
Celebrar juntas, asambleas o cualquier tipo de reunión dentro de la estación sin previo 
permiso del Comandante del Departamento de Bomberos Municipales; 
Permitir que personas ajenas a la corporación aborden vehículos oficiales sin motivo 
justificado; 
Extraer combustible a maquinas o vehículos del Municipio para su uso personal ; 
Colocar códigos, insignias, señales, sirenas, prendas del uniforme y equipo a vehículos 
particulares y hacer uso de estos cuando no se encuentran en horas de servicio; 
Utilizar vehículos para solicitar cooperación o ayuda para el Departamento de Bomberos 
Municipales, con excepción de los días autorizados para realizar colectas; 
El ingreso a la estación de Bomberos a personas ajenas a la institución para atender 
asuntos de carácter comercial, personal o de cualquier otra índole; 
Destruir papelería, boletines o información oficial; · 
Fumar dentro de las instalaciones y vehículos oficiales; 

( 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 
- - -· - -. - -··· 

XXXIV. Dañar o maltratar el mobiliario, equipo, vehículos o cualquier objeto perteneciente al 
Departamento de Bomberos Municipales; 

XXXV. Introducir vehículos particulares a la estación de Bomberos, sin autorización del Capitán 
encargado de la estación; 

XXXVI. Utilizar dispositivos electrónicos ajenos a su equipo de trabajo, cuando se encuentre 
conduciendo vehículos oficiales o desempeñando actividades propias de su encargo; 

XXXVII. No dar órdenes a los superiores, únicamente sugerencias cuando sean respecto al 
servicio; 

XXXVIII. Evitar la ejecución de actos innecesarios que pongan en peligro su seguridad, su vida y 
la .de sus compañeros, así como los bienes muebles e inmuebles del Departamento de 
Bomberos Municipales; 

XXXIX. Publicar sin autorización información, fotografías, comentarios o videos de personas o 
siniestros, por cualquier medio, sin importar que se encuentre de servicio o de descanso; 
y 

XL. Las demás señaladas en este Reglamento y disposiciones aplicables . 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Capítulo 1 
De las faltas y sanciones. 

Artículo 44.- Se considera falta cualquier conducta contraria a las normas disciplinarias o a los 
principios de actuación previstos en este Reglamento, el Código Municipal y demás legislación 
aplicable. Se sancionaran con los correctivos disciplinarios correspondientes, sin perjuicio de las 
causas .de suspensión o baja ya previstas. Tomando en consideración la gravedad de la falta, se 
podrán aplicar: 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 
VI. 

Amonestación verbal ; 
Amonestación por escrito; 
Degradación de su jerarquía ; 
Sanción económica; 
Suspensión; y 
Baja. · 

l'{J 

~ 
Articulo 45.- Amonestación es el acto por medio del cual el superior indica al subalterno dei/ J. 
manera verbal o escrita, la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, en ella se informa . . 
las consecu_ encías d.e su i_nfracción y se exhorta que enmiende su conducta , apercibido de que · . / ; 
en caso contrario, se hará acreedor a una sanción mayor. · . . · · . ¡ 
Artículo 46.- Todo superior tiene la facultad de imponer amonestaciones a los subordinados. <C 

Artículo 47.- El personal que sea amonestado y que considere que sea improcedente, podrá 
sol icitar audiencia al superior jerárquico inmediato del que amonesta , para que este actuara como 
mediador y dar solución al conflicto. i 
Artículo . 48.- La baja de la corporación, es la medida · tomada por el Comandante del 
Departamento de Bomberos Municipales, previo acuerdo con la Coordinación de Protección Civil , 
por medio de la cual se separa de sus funciones en forma definitiva a un elemento del 
Departamento de Bomberos Municipales, por cometer alguna de las conductas señaladas en el / 
Artículo 43 de este Reglamento. Termina la relación jurídica entre la Institución y el infractor. J_/f 

18 
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México 

Articulo 49.- Para graduar las sanciones, el Comandante y el Comité del Jurado de Honor y 
Justicia, tomara en consideración los siguientes factores: 

l. Gravedad de la infracción; 
11. Daños causados a la Institución, Patrimonio Municipal o de la Asociación Civil; 

111. Daños infligidos a la ciudadanía; 
IV. Condiciones socioeconómicas del infractor; 
V. Cargo, comisión, categoría jerárquica y antigüedad; 

VI. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
VII. Circunstancias de ejecución; 

VIII. lntencionalidad o negligencia; 
IX. Perjuicios originados al servicio; 
X. Daños producidos a otros integrantes; 
XI. Daños causados al material y equipo; y 

XII. Grado de instrucción del presunto infractor. 

La aplicación de dichas sanciones se hará a juicio del Comité del Jurado de Honor y Justicia. En 
todo caso, deberá registrarse en el expediente personal del infractor la sanción que se aplique. 

Artículo 50.- La suspensión es la interrupción temporal de la relación jurídica existente entre el 
infractor y la Institución, expedida por la Contraloría Interna del Municipio. 

Al infractor se le deberá recoger su identificación, equipo y todo material que se haya otorgado 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Concluida la suspensión el integrante comparecerá ante el titular del Departamento de Bomberos 
a quien le informara por escrito de su reincorporación al servicio. 

Artículo 51.- La baja es la terminación de la relación jurídica entre la Institución y el infractor. 

TITULO VI. 
DEL INGRESO, REINGRESO, BAJAS (SEPARACIÓN) Y RETIRO DEL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES. / ~ 
'Í 

Capítulo 1 ' ~ 
Del Ingreso. < 

í( 
Artículo 52.- El procedimiento del ingreso tendrá por obJeto determinar de entre los aspirantes a , ~ 
ser reclutados, quienes cumplan con los siguientes requisitos para ingresar al Departamento de e 
Bomberos Municipales. J 

Artículo 53;- Son requisitos de ingreso al Departamento de Bomberos Municipales como 
Bombero .Remunerado los siguientes: · 

l. Ser Mexicano; 
11. Haber pertenecido como voluntario al Departamento de Bomberos Municipales; 

111. Ser mayor de 18 años y menor de 40 para el personal Operativo; 
IV. Estatura mínima de. 1.64 metros para hombres y de _ 1.60 metros para mujeres; 
V. Peso adecuado a su estatura; · 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 

VI. Condición física apta para el servicio; 
VII. Buen estado de salud física y mental certificado por los servicios médicos oficiales, que 

incluirán: Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, funciones 
hepáticas, exámenes de diagnóstico de enfermedades venéreas, colesterol y triglicéridos, 
radiografía de tórax, columna vertebral y prueba de esfuerzo; 

VIII. Certificado de educación media superior o equivalente; 
IX. Observar buena conducta; 
X. No contar con antecedentes negativos en los registros policiales, municipales, estatales 

o nacionales; 
XI. No estar sujeto a proceso penal o haber sido sentenciado por algún delito; 
XII. Aprobar cursos de formación, capacitación y profesionalización; 

XIII. Aprobar las evaluaciones de desempeño; 
XIV. Aprobar las evaluaciones indispensables de capacidad física; 
XV. No tener adicciones a sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 
XVI. No padecer alcoholismo; 

XVI.I. Obtener la aprobación por el Comité de Evaluación de Candidatos; y 
XVIII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legales y administrativos 

aplicables. 

Artículo 54.- El comité de Asensos, con base a las vacantes de cada nivel jerárquico, pondrá a 
consideración .de la Coordinación de Protección Civil la expedición de la convocatoria para el 
concurso de ingreso o promoción. 

En caso de ser aprobada, la Coordinación de Protección Civil autorizara al Comandante para 
emitir dicha convocatoria. 

Artículo 55.- La convocatoria se publicara en el portal de interne! del H. Ayuntamiento de San 
Luis Ria Colorado, en las diferentes cuentas oficiales de redes sociales y en las oficinas e 
instalaciones del Departamento de Bomberos Municipales; con una anticipación míhima de 
veinte días hábiles a la fecha de inicio del proceso de inscripción para la selección de personal 
correspondiente. 

n 
f{/ 

En caso de promoción, se deberá notificar personalmente a los elementos en activo que cumplan ~ 
con el perfil, categoría y nivel jerárquico. J.Jj 

"",,.-
Artículo 56.- La convocatoria debe contener como mínimo los siguientes aspectos· /, . ffi 

l. Los requisitos determinados por el Comité de Ascensos, en términos del presente I g 
Reglamento Interno; -z 

11. _ Documentación que deberán presentar los aspirantes; _ _ . _ <t 
111. Las modalidades y características del concurso para ingreso o promoción; 
IV. Las categorías y niveles jerárquicos de las vacantes correspondientes; 
V. La fecha , el lugar y la hora en que se llevara a cabo el registro de los aspirantes y la 

VI. 
presentación de la documentación solicitada; y · 
El calendario de _actividades. a realizar, que comprenderá la aplicación de exámenes y la 
notificación de resultados de cada etapa del procedimiento de selección o promoción. 

Artículo 57.- La Comandancia del Departamento de Bomberos Municipales, publicara en el 
portal de interne! del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, en las diferentes cuentas 
oficiales de redes _ sociales y en las oficinas e instalaciones del Departamento de Bomberos ✓ 

.· Ji ,, 1 
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San Luis Rio Colorado, Sonora, México 
- ·- --· . . 

Municipales, la lista de los candidatos que hayan sido admitidos con anotación de donde y 
cuando presentarse. 

Capítulo 11 
Del reingreso. 

Articulo 58.- Para el reingreso al activo en el Departamento de Bomberos Municipales, se 
requiere: 

l. Que el solicitante haya causado baja de la corporación de modo voluntario ; 
11. Que tenga la edad establecida en el inciso 111, del Articulo 53 de este Reglamento; 

111. Que no haya dejado el servicio por más de 3 años al momento de solicitar su reingreso; 
IV. Que se encuentre en condición física apta para el servicio; 
V. Que durante el tiempo de su separación del servicio, haya observado buena conducta; y 

VI. Obtener la aprobación por el Comité de Evaluación de candidatos. 

Capítulo 111 
De la Baja (Separación). 

Artículo 59.- Los integrantes en activo del Departamento de Bomberos Municipales, tienen 
derecho a solicitar por única ocasión, licencia sin goce de sueldo por un mes, después de haber 
cumplido tres años de servicio. 

Artículo 60.- Serán causas de Baja definitiva del Departamento de Bomberos Municipales: 

l. 
11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

Asolicitud del interesado; 
No presentarse a su trabajo por más de tres días consecutivos sin causa justificada o 
cuatro discontinuos en periodo de treinta días; 
Abandonar o suspender la comisión que se esté desarrollando en forma injustificada; 
Acumular más de tres amonestaciones por escrito en un periodo de sesenta días 
calendario; 
Haber recibido dádivas de cualquier especie, aceptar ofrecimientos o promesas por 
hacer o dejar de hacer algo relacionado con la función de bomberos que se desarrolla; r<J. 
Realizar dentro de la función de bomberos cualquier acto que no sea de su cornpelencia _s 
y que viole la ley; _ 'ifJ 
Apropiarse de instrumentos u objetos del evento o de los accidentes; los que en el -J :z. 
momento de la eventualidad posean las víctimas o personas que se les brinde auxilio; ~; 
Vende-ro d. ar en prenda cualqui.er objeto o instrume_ nto propiedad del departamento o de _-_ _ j ~ 
la administración, el cual le haya asignado para el desempeño de su cargo; · · ci 
Robar o apropiarse de cualquier bien del Municipio; _ · · ~ 
Extraer gasolir:ia a maquinas o vehículos del Municipio para uso personal; ,-1 
Presentarse al desempeño de sus funcíones en estado de ebriedad, con aliento .._ 
alcohólico o bajo el influjo de cualquier substancia psicotrópica, estupefacientes, drogas 
o enervantes; 
Ingerir las bebidas o sustancias señaladas en la fracción anterior dentro de su servicio; 
Cometer fuera de servicio faltas que dañ_en la imagen del Departamento de Bomberos 
Municipales; 
Divulgar información que afecte a la dignidad y los derechos de sus compañeros o de 
terceros; 
Tomar fotografías estando o no en servicio de siniestros o personas que se encuentren 
en el por cualquier motivo; 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

Publicar sin autorización información , fotografías, comentarios o videos de personas o 
siniestros, por cualquier medio, sin importar que se encuentre de servicio, descanso, 
incapacitado o vacaciones; 
Concurrir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas, juegos, prostíbulos u otros 
centros de estos giros comerciales, si no media orden expresa para el desempeño de 
funciones, en casos de desastre o cualquier tipo de contingencia; 
Divulgar información sin autorización respecto de los asuntos que tengan conocimiento 
y que estén relacionados con su servicio, operativo o administrativo; y 
Las demás que señalen en otras disposiciones administrativas aplicables. 

Capítulo IV 
Del retiro. 

Artículo 61.- Son causas de retiro del Departamento de Bomberos Municipales las siguientes: 
Son causas de retiro del Departamento de Bomberos Municipales las estipuladas en los Artículos 
18, 23 y demás artículos aplicables del "Reglamento Del Régimen De Jubilaciones Y Pensiones 
De Los Trabajadores Al Servicio Del Gobierno Municipal De San Luis Río Colorado, Sonora". 

Artículo 62.- Para recibir los beneficios del retiro, los elementos del Departamento de Bomberos 
Municipales y en su caso, sus derechohabientes deberán comprobar ante la Dirección de 
Servicios Administrativos del Municipio los supuestos del anterior concepto. 

íl Capítulo 1 -

TITULO VII 
DE LA FORMACIÓN, ASCENSOS Y ACADEMIA DE BOMBEROS. 

· De la formación. ~ -

Artículo 63.- La formación inicial es el procedimiento de enseñanza aprendizaje para la j 
preparación básica de los elementos del Departamento de Bomberos Municipales; con el fin de ·, . · 
dar cumplimiento al estándar 1001 que marca la Asociación Nacional de Protección contra el 
Fuego de Estados Unidos, la cual consistirá en la impartición de conocimientos teóricos y de 
adiestramiento practico en el manejo de habilidades para ser Bombero y Técnico en Urgencias 
Médicas. 

Artículo 64.- El Departamento de Bomberos Municipales contara con un Programa de Formación 
y Capacitación para la profesiorialización de todos sus elementos, el cual se le denominara como 
la Academia de Bomberos. 

Artículo 65.- El Programa de Formación y Desarrollo Educativo es obligatorio y tiene por objeto 
que los elementos que integren el Departamento de Bomberos Municipales, desarrollen 
aptitudes, conocimientos, habilidades.y destrezas para desempeñar sus funciones con calidad y 
eficiencia, 

El programa consistirá en: 

l. Actualización, tiene por . objeto que los elementos del 'Departamento de Bo_mberos 
Municipales complementen sus conocimientos y cuenten con la información vigente 
necesaria para el desempeño de sus respectivas funciones; · 

11. Especialización, cuyo P __ ropósito es_ que_ los ele_ m_ entes del Departamento de _ Bomb_eros~ - _· .!'"-"' 
Municipales perfeccionen y eleven su preparación en materias específicas; y 

. . 

' · · 22 · · · . 
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San Luis Rio Colorado, Sonora, México 

111. Desarrollo humano, tiene por objeto identificar, fortalecer y acrecentar las capacidades, 
habilidades y aptitudes de los elementos del Departamento de Bomberos Municipales 
para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 66.- La Comandancia, propondrá a la Coordinación de Protección Civil , la celebración 
de los acuerdos o convenios necesarios para el intercambio académico y asesoría con 
dependencias, entidades y organismos de la administración pública o privada de índole 
municipal , estatal, nacional o internacional con la finalidad de apoyar la profesionalización de los 
elementos del Departamento de Bomberos Municipales. 

Capítulo 11 
De los ascensos. 

Artículo 67.- Para tal efecto se constituirá el Comité de Ascensos. La promoción de los 
integrantes del Departamento de Bomberos Municipales se llevara a efecto para otorgar un 
ascenso de un grado inferior a otro superior, con el correspondiente aumento salarial. 

Artículo 68.- Cuando existan las vacantes o se requiera , el Comité de Ascensos, emitirá una 
convocatoria por escrito para acceder a los puestos superiores que estén vacantes. 

Artículo 69.- En los ascensos para los elementos del Departamento de Bomberos Municipales, 
se requiere lo siguiente: 

l. Que exista la vacante motivo de la promoción; 
11. Deberá ostentar el grado .inmediato inferior; 

111. Buena conducta, dentro y fuera del Departamento; 
IV. Antigüedad requerida para el grado; 
V. Antigüedad en el servicio; 
VI. Las acciones relevantes en el servicio: 

VII. El grado académico; 
VIII. Cursos de capacitación; 

IX. Aprobar los exámenes teóricos y prácticos propios a la jerarquía motivo del ascenso; 
X. Aprobar los exámenes médicos y físicos, que para tal efecto practique la Secretaria de 

Salud o el servicio médico Municipal vigente; y 
XI. Contar con dos años como mínimo en el grado que ostenta al momento de entregar la 

solicitud. 

Artículo 70.- El Comité de _Ascensos establecerá en la convocatoria los procedimientos a seguir. 

Artículo 71.- El Comité de Ascensos estudiara las solicitudes de los aspirantes y resolverá sobre 
los que reúnan las condiciones para presentar los exám_enes. 

Artículo 72.~ Presentados los exámenes, se exhibirán los resultadOs en la comandancia de 
Bomberos y en cada una de las Estaciones. 

Artículo 73., A partir de la fecha de exhibición de los resultados, el personal tendrá cirico días 
hábiles para presentar alguna inconformidad por escrito ante el Comité de Ascensos. · 

Artículo 74.- El Comité de Ascensos, tendrá setenta y dos horas para resolver la inconformidad. 

Capítulo 111 
De la academia. 

(\_-- ~ x 23 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

Artículo 75.- La Academia de Bomberos es la instancia de formación cuyo objetivo es la 
profesionalización, capacitación física, tecnológica y teórica del personal que forme parte del 
Departamento de Bomberos Municipales. La Academia aprobara la admisión de los bomberos, 
asimismo será la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de 
Bomberos Voluntarios y Bomberos Menores en los términos establecidos en el presente 
Reglamento. 

Artículo 76.- La Academia de Bomberos contará con el personal especializado para impartir 
gratuitamente los cursos que considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos 
derivados de propuestas emitidas por el Comandante. 

Artículo 77.- Los bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir los cursos de 
ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación 
expresa de los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la Academia, para 
la actualización, profesionalización y especialización permanente del alumnado, previa 
valoración curricular. 

Artículo 78.- Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán entre otros: 

l. Teórico-Práctico .de ingreso; Rescate Urbano y Rural, primeros auxilios, especialidades 
de química y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

11. Aquellos que provean de técnicas de ataque contra incendios, fugas de gas, líquidos y 
demás substancias; y 

111. Aquellos que permitan fortalecer sus conocimientos, respecto de la condición física y 
formación integral de los miembros del Departamento de Bomberos municipales, y en 
general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más completos. 

Artículo 79.- La Academia de Bomberos de conformidad a la capacidad presupuesta! y 
considerando la normatividad en materia de austeridad , podrá autorizar becas en el país y el 
extranjero que permitan a los miembros destacados del departamento, sin preferencia de nivel 
jerárquico, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en su materia y con ello 
proporcionar más eficazmente los servicios previstos en el presente reglamento, 

TITULO VIII 
DE LOS ENFERMOS E INCAPACITADOS. 

Capítulo l. 

Artículo 80.- Cuando un elemento se encuentre enfermo u hospitalizado debe dar aviso . a la 
mayor brevedad posible ál superior jerárquico. 

Artículo 81.-Todo personal que se incapacite, debe hacer llegar el comprobante expedido por 
los servicios médicos vigentes del H. Ayuntamiento de San Luis ria Colorado, durante las 24 

~ 
~ 

. fi 

~ 
G 

' ( -
<. 

1: 
horas posteriores a la expedición de la misma. Al término de la incapacidad debe presentarse . ' / 

. ~-
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con su superior inmediato, de no hacerlo así se tomara como falta y se aplicara la sanción 
correspondiente. 

TITULO IX 
JORNADAS DE TRABAJO. 

Capítulo l. 

Artículo 82.- Para el personal administrativo, Sub Comandante y Jefes de batallón, se sujetaran 
al horario que establezca la Comandancia. 

Artículo 83.- Para las guardias, las jornadas de trabajo serán de 24 horas laboradas por 48 horas 
de descanso, de acuerdo a las necesidades del Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 84.- El horario de Trabajo inida a las 09:00 horas debiendo presentarse 15 minutos 
antes uniformado, aseado y con los materiales básicos de trabajo;con el objeto de recibir el turno 
del personal que está en funciones. Los materiales para el desempeño de sus funciones deben 
ser proporcionados por el H. Ayuntamiento a través de la Coordinac:ión de Protección Civil. 

Artículo 85.- Presentarse posterior a las 09:00 horas se considera como falta y no se permitirá 
la entrada al personal perteneciente a la guardia. 

Artículo 86.- Cuando se encuentre atendiendo cualquier tipo de servicio o emergencia, se podrá 
prolongar la jornada de trabajo hasta dar cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 87.- Las Jornadas y los horarios de trabajo fijados, solo podrán modificarse 
eventualmente por el Comandante y el Sub Comandante previo acuerdo entre ambos. 

Artículo 88.- Además de. lo dispuesto en el presente ordenamiento, para la organización interna 
del Departamento de Bomberos, se sujetara a lo señalado por el jefe de Batallón responsable de 
Turno y por el Capitán responsable de c:ada estación y aprobado por la Comandancia en lo 
relativo a: 

l. Lista de comisiones; 
11. Formato de novedades; 

111. Pliego de consignas; 
IV. Rol de turn9s; 
V. Rol de descansos y vacaciones; 

VI. Organización y disciplina de: 
a. Dormitorios. 
b. Coc:ina y Comedor. 
c. Baños y regaderas. 
d. Oficinas y salas de estancia. 

VII. Normas para el aseo y presentación personal; 
VIII. Servicio de limpieza; 

IX. ta regulación de las actividades que el servicio requiere; y 

- ---. 
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--.. San Luis Río Colorado, Sonora, México 

X. Las demás necesarias para la adecuada organización interna. 

TITULO X. 
DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS Y EMBLEMAS 

Capítulo l. 
De Los Uniformes 

Artículo 89.- La Administración Municipal a través de la Coordinación de Protección Civil, 
Proporcionara a sus elementos los uniformes que deben utilizar según se requiera por el 
Comandante del Departamento de Bomberos Municipales. 

Todos los uniformes deben apegarse estrictamente a las normas internacionales que 
salvaguarden la integridad física de los integrantes del Departamento de Bomberos Municipales, 
(los uniformes de estación y de capacitación se deberán entregar semestralmente). 

Todos los uniformes que seari de gala o media gala, camisas o camisolas de uso diario deberán 
contener los parches o emblemas autorizados como se indica: 

l. Parche o sector con la Bandera Mexicana en la manga del lado izquierdo. 
11. Parche o Sector Oficial del Departamento de Bomberos Municipales o.de la División que 

representan según su Capacitación en la manga del lado derecho. 

Los uniformes serán conforme a las siguientes especificaciones: 

l. Uniforme de gala; 
El que usaran el Comandante, Sub Comandante y Jefes de Batallón, Consiste en: 

a. Traje sastre tipo inglés, completo color negro. 
b. Botonadura en color dorado. 
c. Camisa blanca. 
d. Camiseta blanca. 
e. Corbata que se designe. 
f. Zapatos de vestir negros. 
g. Calcetines negros. 
h. Cinturón negro. 
i. Quepí Blanco con escudo oficial del Departamento al frente. 
j. Las insignias y herrajes correspondientes como son: 

i. Pisa cuellos en color dorado. 
ii. Placa oficial metálica de bomberos a la altura del pecho del lado izquierdo. 
iii. Porta nombre metálico autorizado co.lor dorado con letras negras a la 

altura del pecho del lado derecho. 
11. Uniforme de Gala; 

El que usaran los Capitanes, encargados de Divisiones, perito Investigador de Incendios, 
Instructores, Maquinistas, Bomberos Remunerados, Bomberos Voluntarios, Bomberos 
Auxiliares, etc. Consiste en: 

a. Traje sastre tipo inglés, completo color Azul Marino Obscuro. 
b. Botonadura en color plata. 
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c. Camisa Azul Cielo. 
d. Camiseta blanca . 
e. Corbata que se designe. 
f. Zapatos de vestir negros. 
g. Calcetines negros. 
h. Cinturón negro. 
i. Quepí Azul Marino con escudo oficial del Departamento al frente. 
j. Las insignias y herrajes correspondientes como son: 

i. Pisa cuellos en color plateado. 
ii. Placa oficial metálica de Bomberos a la altura del pecho del lado izquierdo. 
iii. Porta nombre metálico autorizado color plateado con letras negras a la 

altura del pecho del lado derecho. 
111. Uniforme de media gala; 

El que usaran el Comandante, Sub Comandante, Jefes de Batallón, Capitanes, 
encargados de Divisiones, perito Investigador de Incendios e Instructores, Consiste en: 

a. Camisola blanca de manga larga, de 6 onzas uso rudo 100% algodón, bolsillos 
plisados, solapa con punta plástica, cierre de botones, pliegue tradicional estilo 
militar, ojales de insignias con correa de apoyo interno. 

b. Camiseta blanca. 
c. Pantalón azul marino, para trabajo rudo de estación corte original sin pinzas, 

pretina con trabillas anchas para cinturón , protector repelente de manchas 
liquidas y sólidas, de fácil limpieza de manchas, 8 y medio onzas, · 65% de 
poliéster y 35% de algodón. 

d. Corbata azul marino lisa. 
e. Calcetines negros. 
f. Las insignias y herrajes correspondientes como son: 

i. Pisa cuellos en color dorado. 
ii. Placa oficial metálica de bomberos a la altura del pecho del lado izquierdo. 
iii. Porta nombre metálico color dorado con letras negras a la altura del pecho 

del lado derecho. 
IV. Uniforme de media gala; 

El que usaran los Capitanes, Maquinistas, Bomberos Remunerados, Bomberos 
Voluntarios, Bomberos Auxiliares, etc. Consiste en: 

g. Camisola Azul Marino Obscuro de manga larga, de 6 onzas uso rudo 100% 
algodón, bolsillos plisados, solapa con punta plástica, cierre de botones, pliegue 
tradicional .estilo militar, ojales de. insignias con correa de apoyo interno. 

h. Camiseta blanca. 
i. Pantalón azul marino, para trabajo rudo de estación corte original sin pinzas, 

pretina con trabillas anchas para -cinturón, protector repelente de · manchas 
liquidas y sólidas, de fácil limpieza de manchas, 8 y medio onzas, 65% de 
poliéster y 35% de algodón . 

j. Corbata azul marino lisa. 
k. Calcetines negros. 
l. Las insignias y herrajes correspondientes como son: 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 
---. 

iv. Pisa cuellos en color plateado. 
v. Placa oficial metálica de bomberos a la altura del pecho del lado izquierdo. 
vi. Porta nombre metálico color plateado con letras negras a la altura del 

pecho del lado derecho. 
V. Uniforme de uso diario para los mandos; 

VI. 

El que usaran el Comandante, Sub Comandante, Jefes de Batallón, Consiste en: 
a. Pantalón azul marino, para trabajo rudo de estación, corte original sin pinzas, 

pretina con trabillas anchas para cinturón, repelente de manchas liquidas y 
sólidas, de fácil limpieza de manchas, 8 y medio onzas 65% poliéster y 35% de 
algodón. 

b. Camisola blanca manga corta o larga de 6 onzas uso rudo 100% algodón, bolsillos 
plisados, solapa con punta plástica, cierre de botón, pliegue tradicional estilo 
militar, ojales de insignias con correa de apoyo interno. 

c. Camiseta blanca o camiseta azul marino oficial del Departamento de Bomberos 
Municipales. 

d. Cinturón y zapatos negros o botas negras con casquillo. 

Uniformes de uso diario para todo el personal; 
El que usaran diario los Capitanes, Maquinistas, Bomberos Remunerados, Bomberos 
Voluntarios, Bomberos Auxiliares, etc. Consiste en: 

a. Pantalón Azul marino, para trabajo rudo de estación, corte original sin pinzas, 
pretina con trabillas anchas para cinturón, repelente de manchas liquidas y 
sólidas, de fácil limpieza de manchas, 8 y medio onzas 65% poliéster y 35% de 
algodón. 

e. Camisola color azul marino obscuro manga larga o manga corta de 6 onzas uso 
rudo 100% algodón, bolsillos plisados, solapa con punta plástica, cierre de botón, 
pliegue tradicional estilo militar, ojales de insignias con correa de apoyo interno. 

b. Playera tipo polo o camiseta normal color azul marino obscuro, emblema cruz 
maltesa del Departamento de Bomberos Municipales del lado izquierdo del pecho 
en serigrafía blanca o bordado en hilo blanco, primera inicial del nombre y primer 
apellido a lado derecho del pecho en serigrafía blanca o bordado en hilo blanco. 

c. Cinturón negro y media bota_ con casquillo color negro. 

Artículo 90.- Es obligación usar los uniformes en horas de labores y presentarlos limpios y en 
buen estado. 

Artículo 91.- Los uniformes no podrán ser transferidos a otras personas y deberán de entregarse 
cuando dejen de pertenecer al Departamento o bien cuando se le ordene. 

Artículo 92.- Todos los elementos deben, portar el uniforme correspondiente y las insignias 
reglamentarias de manera presentable, con calzado lustrado; limitándose al uso de accesorios 
extras como cadenas, esclavas, anillos etc. 

Capítulo 11. r-'" 
De Las Insignias y Emblemas 

J rY 
28 
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San Luis llio Colorado, Sonora, México 

Artículo 93.- Los elementos del Departamento de Bomberos Municipales, deben portar sobre el 
uniforme de gala y de uso diario el escudo, los emblemas y las insignias aprobadas por la 
Comandancia. Las Insignias oficiales son las siguientes: 

COMANDANTE 

SUB 
COMANDANTE 

JEFE DE 
BATALLÓN 

CAPITÁN 

ENCARGADO 
DE DIVISIÓN 

MAQUINISTA 

TITULO XI 

• 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES 

Capítulo L. 

BOMBERO 
REMUNERADO 

BOMBERO 
VOLUNTARIO 

Artículo 94.- El objeto del.os reconocimientos y condecoraciones es premiar a los elementos del 
Departamento de Bomberos Municipales por su actuación significativa, dedicación y esmero en 
el eficaz cumplimiento de sus obligaciones. Podrán ser otorgadas en vida o post mortem. 

Artículo 95.- Las condecoraciones corresponderán de la manera siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Misión cumplida; 
Consistente en estatuilla en metal y diploma. 

a. A quien con decisión, entrega y compromiso beneficio en forma sobresaliente al 
Cuerpo de Bomberos Municipales y a la ciudadanía. 

b. A los elementos que en un periodo de 10 años ininterrumpidos, hayan dado 
cumplimiento con un mandato o encomienda de la ciudadanía. 

Valor heroico; 
Consiste en diploma enmarcado con madera y metal y medalla .. 

a. Por el salvamento de persona con el riesgo de su vida. 
b. Por la prevención de algun grave accidente arrie~gando la vida . 

Perseverancia; 
Consistente en medalla y diploma. 

a. Será otorgado a los bomberos, Técnicos en urgencias médicas, materiales 
peligrosos, rescate o personal administrativo, que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 o más años de servicio en el Cuerpo 
de Bomberos Municipales. 

b. Por el cumplimiento en . comisiones de naturaleza excepcional 
difíciles. 

Al mérito; 

(l 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

Consistente en medalla y diploma. 
La condecoración al mérito se conferirá en los siguientes casos: 

a. Tecnológico o científico, cuando se invente, diseñe o mejore algún instrumento, 
aparato, equipo, sistema o método de utilidad para el Cuerpo de Bomberos 
Municipales. 

b. Ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina, cultural, artística o deportiva 
que enaltezca el prestigio y la dignidad del Cuerpo de Bomberos Municipales. 

c. Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen de la institución. 

V. Mención honorifica; 
Voluntarios o civiles que lleven a cabo actos heroicos. 
Consistente en medalla y diploma. 
Se considera la condecoración a los miembros de Bomberos Voluntarios o civiles que por 
su participación activa en situaciones de emergencia, rescate o desastre, ejecuten actos 
de reconocido arrojo que salve la vida de terceros, permitan la recuperación .de bienes y 
valores e impidan accidentes que puedan poner en peligro a un mayor número de 
ciudadanos. 

VI. A los deudos de los elementos caídos en cumplimiento del deber se les otorgara: casco 
asignado, banderín luctuoso y demás que les correspondan por su valor heroico. 

Artículo 96,- Se podrá otorgar .a personas ajenas a la .· Comandancia del Departamento de . 
Bomberos Municipales, el nombramiento de Bombero Honorario como reconocimiento al apoyo 
brindado o por las labores destacadas en beneficio del Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 97.- Los estímulos no integran el salario de los elementos del Departamento de 
Bomberos Municipales y se otorgaran de acuerdo con el presupuesto aprobado por el 
ayuntamiento. 

TITULO XII 
DE LOS BOMBEROS. 

CAPACITACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS YVEHÍCULOS. 

Capítulo 1 
Capacitación. 

Artículo 98.a Para la aplicación de sus conocimientos, el personal de bomberos se basara en el 
Manual de Procedimientos y de Formación de Bomberos, en el Manual de Prácticas y Teoría 
para Bomberos y Fundamentos de la Lucha Contra Incendios, publicado por la Asociación 
Internacional de Formación de Bomberos, que se encuentren vigentes. 

Así como todos los cursos inherentes a su empleo, sean de carácter municipal, nacional o 
internacional. 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 
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Capítulo 11 
Equipo de Protección. 

Artículo 99.- El personal de bomberos, requiere estar previsto con el equipo de protección 
personal conforme a las normas de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego, para 
dar cumplimiento a sus funciones y lograr eficiencia en su desempeño. Consiste en: 

l. Casco con visera para protección facial , lentes normados; 
11. Escafandra o monja de protección; 

111. Chaquetón resistente 100% al fuego; 
IV. Pantalón de Bombero resistente 100% resistente al fuego; 
V. Tirantes para el pantalón; 
VI. Guantes de Bombero; 

VII. Botas de Bombero; 
VIII. Lámpara de mano de Bombero; 

IX. Lámpara para casco de Bombero; 
X. Protección auditiva; 
XI. Protección ocular; 

XII. Equipo de Respiración Autónomo (ERA); 
XIII. Sistema de Seguridad de Alerta Personal (SSAP); 
XIV. Pluma, libreta pequeña de anotaciones y navaja multiusos; y 
XV. Peio de seguridad. 

Capítulo 111 
Herramientas. 

Artículo 100.- Para poder cumplir con todas las facetas y múltiples actividades de los diferentes 
riesgos, incendios o desastres y poder llevar a cabo las operaciones de rescate, se deberá contar 
preferentemente con las siguientes herramientas: 

l. Herramientas de golpe; 
a. Hachas de leñador cabeza plana. 
b. Barra de punta. 
c. Martillos. 
d. Marros, 
e. Mazos de madera. 
f. Zapapicos 
g. Arietes. 

11. Herramientas manuales para hacer palanca; 
a. Barras patas de gallo. 
b. Barras pata de cabra. 
c. Barras de gancho Garfield. 
d. Barras con espolón (Halligan). 
e. Barras Kelly. 
f . Hachas de rescate para apalancar. 
g. Barras de demolición (pata de chiva). 
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h. Barras para hacer palanca. 
111 . Herramientas para cortar; 

a. Hachas de Bombero y de leñador. 
b. Sierras: Circulares de motor a gasolina, motosierras, reciprocantes. Tipo sable. 
c. Cinceles neumáticos. 
d. Sopletes. 
e. Corta pernos. 
f. Serruchos de carpintero. 
g. Seguetas. 
h. Pinzas corta alambres. 

IV. Herramientas para empujar, izar y jalar. 
a. Picas. 
b. Polipastos de palanca. 
c. Rastrillos para remover (Mcleod). 
d. Palas. 
e. Tridentes. 
f. Azadones. 
g. Gatos comunes. 
h. Gatos de tornillo. 
i. Gatos hidráulicos. 
j. Herramientas hidráulicas de rescate operadas manual y mecánicamente. 
k. · Bolsas neumáticas. 

V. Escaleras; 
a. Simples. 
b. De ganchos. 
c. Plegables. 
d. De extensión. 
e. De bisagras. 

VI. Otras herramientas y accesorios; 
a. Ventiladores. 
b. Extractores. 
c. Generadores. 
d. Herramienta mecánica. 
e. Espumas AFFF. 
f. Eductores de espuma. 
g. Extintores portátiles. 
h. Llaves para hidrantes. 
i. Llaves para mangueras. 
j . Mangueras contra incendios y accesorios. 
k. Cepillos para barrer. 
l. Otros requeridos para la operación contra incendios. 

Capitulo IV 
Vehículos. 

1.,./ 

~ 
32 
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San Luis Rio Colorado, Sonora, México 

Artículo 101.- El parque vehicular para satisfacer las necesidades operativas del Departamento 
de Bomberos Municipales estará conformado por: 

l. Maquinas autobomba doble cabina con motor a diésel, con bomba de 1500 galones por 
minuto e inversión de corriente de 12 a 11 O voltios, corneta de aire, sirenas de turbina y 
electrónica; 

11. Maquinas auto escala con o sin autobomba con motor a diésel con bomba de 1500 
galones por minuto e inversión de corriente de 12 a 110voltios, corneta de aire, sirenas 
de turbina y electrónica, escalera extensible mínimo 75 pies; 

111. Camión pipa de abastecimiento, con motor a diésel con capacidad de 10,000 litros, con 
bomba centrifuga a gasolina de 195 cm3 con entrada de 2 pulgadas a 1.5 de salida o con 
bomba de 1250 galones por minuto; y 

IV. Otros requeridos para la operación del Cuerpo de Bomberos Municipales: 
a. Ambulancias 
b. Vehículos de rescate 
c. Unidad de materiales peligrosos. 
d. Vehículos Ligeros de ataque rápido. 
e. Vehículos para uso administrativo. 

Artículo 102.- Se Asignara número económico a toda aquella unidad perteneciente al 
Departamento de Bomberos Municipales que se encuentren registradas y dadas de alta en el 
inventario de la Coordinación de Protección Civil ante el H. Ayuntamiento de san Luis Rio 
Colorado según este disponible el número y tipo de unidad que corresponda y los números serán 
asignados de la siguiente manera: 

l. A las Maquinas Extintoras: M + número económico. Ejemplo; M-01. 
11. A las Maquinas de Auto-Escala: E + número económico. Ejemplo; E-01. 

111. A las Pipas o Carro-Tanques: P + número económico. Ejemplo; P-01. 
IV. A las -Ligeras de Ataque Rápido: L .= número económico. Ejemplo; L-01 . 
V. A las Ambulancias: A+ número económico. Ejemplo; A-01. 

VI. A las de Rescate: R + número económico; R-01 . 
VII. A las de Materiales Peligrosos: MAT PEL + número económico. Ejemplo MAT PEL-01 . 
VIII. A las de Utilería: .U + número económico. Ejemplo; U-01. 

IX. A Las de los Jefes de Batallón: Batallón + número económico. Ejemplo; Batallon-01 . 
X. A las de apoyo en Investigación de Incendios: PC + número económico. Ejemplo; PC-01 

XI. A las de apoyo en Prevención: ·pe + número económico. Ejemplo; PC-01. 
XII. A las de los Comandantes:. Comando +número económico. Ejemplo; Comando-01. 

XIII. A los móviles d.e apoyo se les asignaran numero según la ocasión en la que se activen o 
apoyen en algún operativo especial o de guardia: Móvil + numero asignado. Ejemplo; 
Móvil-01. 

TITULO XIII 
DE LOS TÉCNICOS DE LAS DIVISIONES. 

( 

. . . . ✓ 
URGENCIAS MEDICAS, MATERIALES PELIGROSOS, RESCATE E INVESTIGACION DE~ 

. . V 
. 33 
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San Luis Rio Colorado, Sonora, México 

INCENDIOS. 

CAPACITACIÓN, EQUIPO DE PROTECCIÓN, RECURSOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE 
VEHÍCULOS. 

Capítulo 1 
Capacitación. 

Artículo 103.- La formación del personal Técnico de las Divisiones de Urgencias Médicas , 
Materiales Peligrosos, Rescate e Investigación de Incendios se basara en: guías de atención a 
emergencias preestablecidas vigentes, avaladas por asociaciones expertas en la materia las 
cuales deberán estar detalladas en el manual de operaciones del Departamento de Bomberos 
Municipales. 

l. 

11. 

Capítulo 11 
Equipo de Protección. 

Técnicos en Urgencias Médicas; 
a. Para fluidos corporales: 

i. Protección ocular. 
ii. Guantes de látex o nitrilo. 
iií. Chaleco reflejante. 
iv: Cubre bocas. 

b. Para Rescate de acuerdo a las especificaciones de las normas internacionales: 
i. Casco con protección facial multifuncional. 
ii. Escafandra de protección. 
iii. Chaquetón de rescate u overol. 
iv. Pantalón de rescate u overol. 
v. Guantes para rescate o de extricación. 
vi. Botas de seguridad. 
vii. Tirantes para el pantalón. 
viii. Impermeables especiales para el manejo de productos químicos. 
ix. Lámpara de mano. 
x. Navaja multiusos. 

Técnicos en Materiales Peligrosos; 
a. Equipo de Respiración Autónomo de 4500 libras (ERA). 
b. Guantes de látex o nitrilo resistentes a químicos. 
c. Guantes exteriores de hule resistentes a qUímicos. 
d. Traje resistente a químicos con Nivel de Protección A, B, C o D, que cumpla con 

las siguientes requisitos: 
i. Resistencia química. 
ii. Durabilidad. 
iii. Flexibilidad. 
iv. Resistente a la temperatura. 
v. Vida del servicio. 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 

e. Ropa interior de algodón. 
f. Botas resistentes a químicos. 
g. Botas exteriores de hule resistentes a químicos. 
h. Casco de seguridad. 
i. Radio portátil intrínseco. 
j . Mascara con filtro purificador. 
k. Ropa de trabajo de protección . 
l. Guantes de cuero. 

111. Técnicos de Rescate; 
a. Casco de rescate. 
b. Protección ocular. 
c. Protección respiratoria . 
d. Chaquetón resistente u overol de rescate. 
e. Pantalón resistente u overol de rescate. 
f. Guantes de rescate. 
g. Lámpara portátil. 
h. Coderas yrodilleras resistentes. 
i. Botas de seguridad: 
j. Arnés de cintura o arnés integral (rescate urbano). 

IV. Técnicos peritos de investigación de incendios; 
a. Protección Ocular. 
b. Casco. 
c. Guantes de látex o nitrilo. 
d. Guantes de cuero o de bombero. 

íl ) 
e. Botas de seguridad. 
f. Chaqueta resistente. 
g. Ropa resistente. 
h. Lámpara de mano. 
i. Navaja multiusos o pinzas. 

Capitúlo 111 
Recursos físicos y equipamiento. 

Artículo 104.- Deberán cumplir con los recursos físicos, equipamiento y suministros, señalados 
en el fundamento .de las normativas vigentes de las asociaciones expertas en la materia en lo 
que respecta a la regul·ación de los servicios de bómberos en la Atención de Urgencias Médicas, 
derrames de Químicos, derrumbes o estructuras colapsadas, Extricación vehicular e 
Investigación de incendios. 

Capítulo IV 
Vehículos. 

Artículo 105.- Las unidades terrestres de las Divisiones deben cumplir con lo señalado en el 
fundamento de las normativas vigentes de las asociaciones expertas en la materia en lo que . í' 
respecta a la regulación de los servicios de bomberos en la atención de urgencias médicas/ 

. . . . f. 
. " 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 
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derrames de químicos, derrumbes o estructuras colapsadas, extricación vehicular e investigación 
de incendios. 

TITULO XIV 
DE LOS COMITÉS Y PATRONATOS. 

Capítulo 1 
De los comités. 

Artículo 106.- Para efectos del presente Reglamento, deberán constituir los siguientes Comités: 

l. Comité General del Departamento de Bomberos Municipales; 
11. Comité de Ascensos; 

111. Comité de Evaluación de Candidatos; 
IV. Comité del Jurado de Honor y Justicia; y 
V. Comité de Capacitación. 

Serán honoríficos y tendrán por objeto llevar a cabo las actividades específicas y eventualidades 
que se presenten. 

Artículo 107.- El Comité General del Departamento de Bomberos Municipales estará 

conformado para su funcionamiento por: 

l. El Coordinador de Protección Civil; 
11. El Comandante de Bomberos; 

111. El Sub Comandante; 
IV. Los Jefes de Batallón; 
V. Los encargados de las Divisiones; 

VI. El Director de la Comisión de Gobernación y Reglamentos; y 
VII. El Director de la Comisión de. Seguridad Publica y Transito; 

Tendrá por objeto que el Departamento de Bomberos Municipales se mantenga dentro de las 
prescripciones legales propias de su función de servicio eficiente y honorable a la comunidad. 

Artículo 108.- El Comité de Ascensos. estará conformado para su funcionamiento por: 

l. El Coordinador de Protección Civil ; 
11. El Comandante de Bomberos; 

111. El Sub Comandante; y 
IV. Los Jefes de Batallón. 

Tendrá por objeto establecer la convocatoria, estudiar las solicitudes de los aspirantes y resolver 
· las eventualidades que se presenten durante el proceso. 

Artículo 109.- El Comité de la Comisión de Honor y Justicia estará conformado para su 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 

l. El Coordinador de Protección Civil; 
11. El Comandante de Bomberos; 

111. El Sub Comandante; y 
IV. Los Jefes de Batallón. 

Tendrá por objeto determinar la gravedad de las faltas y aplicara las sanciones correspondientes. 

Articulo 110.- El Comité de Capacitación estará conformado para su funcionamiento por: 

l. El Comandante de Bomberos; 
11. El Sub Comandante; 

111. Los Jefes de Batallón; 
IV. El encargado de Capacitación y la Academia de Bomberos; y 
V. Un representante de la Coordinación de Protección Civil. 

Tendrá por objeto determinar al personal que asistirá a las preparaciones inherentes al 
departamento. 

Capítulo 1 
De los patronatos. 

Artículo 111.- El Patronato del Departamento de Bomberos Municipales es el órgano integrado 
con representantes del sector público, privado y social que tiene como propósito coadyuvar en la 
integración del patrimonio dél departamerito. 

El Patronato se regirá por su propio reglamento y su desempeño está basado en los principios 
de transparencia, certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 112.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo especializado y de 
alta tecnología, con su respectiva capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a 
su actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los 
miembros del Departamento de Bomberos Municipales; así como la dotación de bienes 
necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del departamento: 

Artículo 113.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras 
actividades lícitas con el propósito de obtener recursos en apoyo de proyectos específicos para 
~I cumplimiento de las funciones del Departamento de Bombe'.os Municipales. 

Artículo 114., El patronato deberá proveer de equipo de protección personal y uniforme a los 
miembros voluntarios que estén activos en el Departamento de Bomberos Municipales. 

TITULO XV 
BOMBEROS VOLUNTARIOS. 

!\ ' 
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Capitulo l. / 
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San Luis Río Colorado, Sonora, México 

Articulo 115.- Se denominará bombero voluntario a todo el personal que tenga interés en 
cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de 
incendios, fugas, derrames y otros siniestros, así como actuar en caso de presentarse 
alguna emergencia, colaborando con el Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 116.- Los voluntarios serán capacitados en la Academia de Bomberos de manera 
gratuita, no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o remuneración alguna. Para obtener el 
nombramiento de bombero voluntario será necesario acreditar los cursos de la Academia 
y recibir del encargado de esta última, la constancia respectiva. El funcionamiento del personal 
Voluntario se sujetara al reglamento interno del Departamento de Bomberos Municipales. 

Artículo 117.- Con el propósito de implementar en una cultura de prevención de incendios y 
seguridad civil, la Academia de Bomberos instrumentará un programa permanente de 
capacitación para la prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes de la 
ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean situaciones de peligro y 
aprendan a denunciarlas. 

CAPITULO 11._ 

Articulo 118.- Requisitos de los aspirantes a bomberos voluntarios. 

1_ Hoja de datos personal. 
11._Acta de nacimiento original y copia. 
111._ Comprobante de domicilio (residencia mínimo de seis meses en la ciudad) 
IV._ Cartilla militar, o comprobar estar en proceso de obtención de la misma. 
V._ Identificación oficial vigente (credencial de elector o licencia de conducir) 
VI._ Carta de buena conducta 
VII._ Carta de no antecedentes penales 
VIII. CURP 
IX._ R.F.C .. con homoclave. 
XI._ Ultimo certificado de estudio. 
XI._ Constancia de estudio o constancia de trabajo. 
XII._ Dos Cartas de recomendación 
XIII ._ Examen de antidoping (deberá presentar examen toxicológico dentro de los 
Siguientes veinte dias naturale:s.) 
XI. Certificado de buena salud. 

Articulo 119.- Una vez presentado el total de los requisitos estipulados en el artículo anterior; El 
departamento de bomberos deberá revisar los mismos y dar una respuesta por escrifo, en sentido 
favorable o negando la misma, en un transcurso de máximo diez días hábiles. 

TITULO XVI. 

DE LOS LOGOS, EMBLEMAS. 

Capitulo l. 
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----.. San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

Articulo 120.- El "lago oficial" utilizado por el Departamento de Bomberos Municipales, será el 
siguiente: 

Artículo 121.- Del significado del Logo. 

l. Gallardía: Significa portar apariencia galante, un acto de cortesía marcada, 
valentía enérgica y conspicua. 

11. Solidaridad: Esto es crucial para el aspecto en el que un bombero debe poder 
relacionarse con el paciente para brindar la mejor atención posible, pero al 
mismo tiempo mantener un nivel de profesionalismo óptimo para el servicio. 

111. Tacto: El tacto es el agudo sentido de lo que se debe hacer y decir para 
mantener buenas relaciones con los demás y evitar la ofensa. 

IV. Observación: La observación es otro aspecto del trabajo para brindar la mejor 
atención posible. 

V. Perseverancia: Se necesita perseverancia para mantener un nivel saludable 
óptimo para usted y su compañero. · 

VI. Lealtad: Debes ser leal a ti mismo, a tus compañeros, a tus superiores, a tu 
puesto, al departamento y a la hermandad. 

VII. Destreza: Esto significa que. debe mantener un nivel óptimo de capacidad 
mental y física para hacer su trabajo y hacerlo correctamente. 

VIII. Claridad: La claridad es la habilidad de no dejar dudas en ningún sentido o a 
propósito. 

Artículo 122., Como se mencionó en el TITULO X, Capítulo I y 11, estos serán Los "emblemas 
oficiales", del Departamento de Bomberos Municipales y de sus Divisiones, serán: 

l. SECTOR DE BOMBEROS MUNICIPALES: 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

11 . DIVISIÓN MATERIALES PELIGROSOS: 

111. DIVISIÓN PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 

IV. DIVISIÓN RESCATE. 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

V. DIVISIÓN EMERGENCIAS MÉDICAS. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

Artículo 1.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el boletín Oficial del Estado. 

Artículo 2.- Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 3.- Todo lo no previsto será resuelto por el Comité General del Departamento 
de Bomberos Municipales y se actuara conforme a la resolución que este establezca. 

Artículo 4.- El Manual de Procedimientos y Protocolos de Actuación Estandarizados 
tendrán que estar a disposición en un plazo no mayor de 180 días a partir del día 
siguiente al que se publique este Reglamento Interno. 

Artículo 5.- Se extiende el presente, de conformidad a lo dispuesto por el acuerdo de 
Cabildo No. 221 del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, a los 02 días 
del mes de Julio del año 2019 para los efectos legales a que haya lugar. 

C.P. SANTOS Jil¡EZ YESCAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, México 

(\ , 

BERNACION 

C. ALICIA I A ORA RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COM ISIÓN DEGOBERNACIÓN 

l 
' . 

~> 

C. LUIS HUMBERTO VAL TIERRA ARTMENTA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

~ 
C. MANUEL ARVIZU FREANER 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

~ . 

&l 
C. LOURD:JRRO SOTO 

INTEGRANTE DE LA COMIS.IÓN DE GOBERNACIÓN 

ANOíLCA µ~, t:: , 
C. ANDREA SORAYA MERAZ SOLIS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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San Luis Ria Colorado, Sonor;a, México - 7 L E_ 

C. ~NDREA BELEN ROO~~ MIRAMONTES . 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

~ 
C.P. SANTOS GON'ZALEZ YESCAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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XXVIIIAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓ N DE G OBÉRNACIÓ N. 

San Luis Ria Colorado, Sonora, a 07 de Mayo d el 2019. 

C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA 
SECRETAR/O DEL H. AYUNTAMIENTO, 
Presente. 

DICTAMEN: 09/2019 

ASUNTO: DICTAMEN . 

Los Regidores integrantes dé ta COMISIÓN ÓE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
a los artículos 74 fracción I) y 75 fracción I) Reglamento Interior de Cabildo, hemos 
sesionado con fecha 07 de Mayo del 2019, a fin de dicté;Jminar, a la solicitud que · 
presenta et Director de Desarrollo Urbano, Arq. Jorge Rene Arce Flores relativo a 
abrogar el Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano actual y 
aprobar un huevo Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. 

CONSIDERACIONES: 

1.- Con fecha 30 de Abrí/de 2019, se turhó a Comisión de Gobernación, por Acuerdo 
de Cabildo No. 177 tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 16, la solicitud 
que presenta el Director de Desarrolló Urbano, Arq. Jorge Rene Arce Flores re lativa 
abrogar et Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano aprobado 
por éJCUerdo de Cabildo 750 de fecha 18 de Julio del 2018; publicado et lunes · 1 O de · 
septiembre. del 2018, en Tomo CC/1, Numero 21 Secc. IV en el Boletín Oficial del 
Estadó de Sonora, con la finalidad de aprobar un huevo Reglatnento interior al 
Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. · · 

2.- i..a Comisión de Gobernación analizó /á propuesta: y se. citó al Director de 
Desarrollo Urbano, Arq. Jorge Rene Arce Flores; cjúien nos explicó las razohes'Y 
motivos del porque ta necesidad de un nuevo Reglamen(d Interior del Consf)jo 
Técnico de Desarrollo Urbano, mismo que tiene por objeto regular el funcionamiento 
del Consejo así como norma t as acciones, análisis, propuestas, opiniones y 
recomendaciones que emitan .· sus integrantes en asuntos relacionados con 
proponer y evaluar programas, ·estrategias y acciones en materia de Desarrollo · 
Urbano, así como regular el desarrollo de tas sesiones del Consejo en forina 
ordenada, racional y respetuosa. . 

3.- La Comisión de Gobernacionanatizó los 31 artículos de ta propuesta del 
Reglamento Interior al Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, mismo que contiene 
/os siguientes: Disposiciones Generales, Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, de 
las Atribuciones, de tas Sesiones del Consejo, de tas atribuciones de tos integrantes 
del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, de tos Tipos de Sesiones y su Duración, Convocatoria de tas Sesiones, de 
ta Instalación y Desarrollo de ta Sesión, de tas Mociones, de las Votaciones, de tas 
Actas de las Sesiones. 
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Por lo antes expuesto y tomando en consideración a lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal, y el Reglamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes . abrogar el 
Reglamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano aprobado por . 
acuerdo de Cabildo 750 de fecha 18 de Julio del 2018, publicado el día lunes 10 de 
septiembre del 2018, en Tomo CC/1, Numero 21 Secc. IV en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, . . 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de _ los presentes el Reglamento 
Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano quedando la siguiente manera: 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TÉCNICO DE 
DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES . 

. . . . . . . . 

. Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y su 
observancia se limita a los integrantes del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, 

· el cual tiene por objeto regular el fundoriamiento del Consejo, as í corno las normas, 
· acciones, anál isis, propuestas, opiniones y r ecomendaciones · que emitan sus 
integrantes en asuntos relacionados con proponer y evaluar programas, estrategias 

·._ y acciones en materia de Desarrollo Urbano, asC como regular el desarro lio de las 
. sesiones del Cohsejo en :forrna · ordenada, racional y respetuosa. · 

Artículo 2.- Para los Eafectos de este Regla~ento, se entenderá por: 
. . . 

· ¡_ AYUNTAMIENTO.- Al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San. Luis Río co·lorado, Sonora. 

· · 11. CONSEJO.- Al Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. 
111. DIRECCIÓN.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología del ;'AYUNTAMIENTO". 

IV. D.R.0 .. - La persona física que tiene registro de Director 
Responsable de Obra ante la DIRECCIÓN y es 
responsable ante la Autoridad Municipal del buen 
desarrollo integral de las obras que suscribe; 

V. · REGLAMENTO.- Al presente Reglamento Interno del 
Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. 

VI. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.- Al presente 
. Reglamento de Construcción del Municipio de San Luis Río 
Colorado. · 

VII. LA LEY.- A la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
DEL CONSEJO TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO 
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Artículo 3.- ·· El CONSEJO es un órgano de consulta . en los términos de lo 
establecido por el.Reglamento de Construcción, cuyo objeto es la actualización o 
modificación del Reglamento de Construcción, y en los demás asuntos que en 
relación a su aplicación le sean planteados por la DIRECCIÓN. Sus dictámenes 
tendrán carácter de recomendación. Los cargos de sus integrantes tendrán carácter 
honorario y serán durant_e el periodo de gestión del Ayuntamiento y/o pertenezcan 
a la organización que los designó. · 

Artículo ,. 

11 . 
111. 
IV. 

v: 

VL 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

4.- El CONSEJO estará integrado por: . 
Presidente Municipal, que ocupará el cargo de Presidente del CONSEJO, 

· quien contará con un suplente en sus ausencias, siendo éste el Director 
de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento . 

. Síndico Procurador. · · . . . 

Tesorero Municipal. ·. ·. • · · . . . 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento que fungirá 
como Secretario General del CONSEJO; quien contará con un suplente 
en sus ausencias, siendo éste .la persona que él mismo designe y que 
será de lá'misma Dirección. . · .. · · . . ·· • · · 
Un Secretario Ejecutivo, qlle será un Régldor de lél Comisión .de 
Legislación y Reglamentación del Ayuntamiento que .contará • con un 
suplente en sus ausencias, siendo éste la persona que él mismo designe · 
y que sera de la misma Comisión de Legislación y Reglamentación : 
Un Secretario Técnico, que será el Regidor integrante de la Comisión de 
Desarrollo Urbano que contará con un suplente en sus ausencias, siendo 
éste la persona que él mismo designe y que sea integrante de ia misma 
Comisión de Desarrollo Urbano.- · . 
· Director de. Obras y Servil;;ios Públicos Municipales. 

Director· de Organismo Operador Municipal de-Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 
Director de la Inmobiliaria del Río Colorado. 
Representante de CANACO. 
Representante de CANACINTRA. 
Representante de COPARMEX. 
Representante del Colegio de Arquitectos. 

· Representante del Colegio de Ingenieros. 
Representante de los Desarrolladores de viviendas en el Municipio. 
Representante de Universidad Pública (Universidad del Estado de 

· Sonora). 
Representante de Universidad Privada. 
Represente de la Sociedad Civil. 

Artículo 5.- Las sesiones del CONSEJO serán válidas cuando asista por lo menos · 
el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del CONSEJO, cuestión que será 
tomada en cuenta al momento de la instalación de cada una de las sesiones. 

Artículo 6.- El CÓNSÉjO realizará Sesiones Ordinarias por lo menos dos vez por 
año, salvo en las fechas que sean festivas, así .como Sesiones Extraordinarias 
cuando haya algún asunto que así lo amerite o a solicitud por escrito de cualquiera 
de los . integrantes del CONSEJO. De cada sesión se levantará el acta 
correspond iente. 
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Artículo 7.- El Secretario General deberá convocar a las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias a todos los integrantes del CONSEJO debiendo · anexar a la 
convocatoria el Orden del. día correspondiente, considerando en ella el punto de 
"Asuntos Generales" para cualquier tema no considerado en el orden del día al -
momento de la· convocatoria. · · 

.· . .. . . 

Artículo 8. - Para convocar a las Sesiones Ordinadas se notificará a los integrantes · 
del CONSEJO mediante escrito previamente enviado, señálandó el día y la hora en 
la que éstá se llevará a cabo, ya .sea en el edificio de la '.'DIRECCIÓN" o en el lugar 

· previamente declarado para el lo. Lá cancelación de una reunión de ninguná manera 
deberá darse·de forma unilateral, sino a propuesta de cúando menos el cuarenta 
por ciento de los integrantes del CONSEJO y esto solo podrá ser. por causas de 
fuerza mayor. Será obligación del SecretarioGeneral dar a.viso de la cancelación de 1 

la Sesión a todos los integrantes del CONSEJO, por lo menos veinticuatro horas 
antes de. la hora programada para llevar a cabo la sesión de. la que se trata. 

Artículo 9:- Las sesiones ordinarias serán .de carácter obligatorio donde asistirán 
los. integrantes del CONSEJO con voz y voto. Cuando por alguna razón y con previa 
autorización d_el CONSEJO, ásistan personas o instituciones aj(ilnas a éste a una 
reunión de trabajo, tratado el' asunto.correspondiente, deberán abandonar la sesión 
para que ésta siga su curso correspondi8nte. 

Artículo 10.-Ante la inasistencia en dos sesiones consecutivas de los que integran 
el CONSEJO, la ."DIRECCIÓN" solicitará por escrito a éste que proponga un 
suplente, el cual.contará únicamente con voz, no será considerado .su voto. 

Artículo 11 .- Para ser válidos los acuerdos que se tomen en las sesiones del 
CONSEJO deberán contar con el voto del 50% más 1 de todos los integrantes con 
derecho a voto asistentes a la sesión en los términos del Artículo 5. 

Artículo 12.- Los asuntos tratados en el seno del CONSEJO tienen carácter de 
públicos; únicamente aquellos que el CONSEJO determine, tendrán el carácter de 
confidenciales, los cuales únicamente se darán a conocer a través del Presidente 
y previo acuerdo interno, en todos los casos el CONSEJO tendrá la obligación de 
emitir un informe respectivo a la DIRECCIÓN el cual quedará disponible de 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Sonora. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 13.- El CONSEJO tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Participar en ei procesó de elaboración, modificación y ejecución del 
Reglamento de Construcción, los Programas de Desarrollo Urbano, los de 
ordenación y regulación de zonas conurbadas y los de la competencia del 
Ayuntamiento; · 

11. Sugerir programas y accio_nes que respondan a las necesidades de la 
· población (;ln materia del Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano; 

111. Elaborar el Reglamento Interior del Consejo. · 
IV. Admitir nuevos miembros al Consejo, en términos del párrafo final .del 

Artícl!IO 4 del presente Reglamento. . . . · 
V. Los demás que le señalen otras disposiciones legales. 
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. CAPÍTULO IV .. · 
• DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 14.- Para efectos del presente Reglamento, · el cómputo de los plazos se 
hará tomando solamente en cuenta los días laborables, debiendo entenderse por 
tales; .todos los días a excepción de ios sábados, .los· domingos, los no laborables 
en · términos del Estatuto del Servicio Profesional y aquellos en los que nO haya 
actividades en el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora. Los plazos se computarán de momento a momento; y si están 
señalados por días, éstos se entenderán de veintrcuatró horas y comenz~rán ásurtir 
efectos al día siguiente hábil posterior a cada sesión . · 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO 
DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, 

SONORA. . 

SECCIÓN 1 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

Artículo 15.- El Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Luis Río Colorado, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Presidir las sesiones y participar en sus debates con voz y voto; 
b) Conducir lcis trabajos y tomar las medidas · necesarias para · el adecuado 

funcionamiento del CONSEJO; 
c) Conceder el uso de la palabra en el.orden que le sea solicitado; 
d) Consultar a los integrantes del CONSEJO si los temas del orden del día han 

sido suficientemente discutidos. . . 
e) Someter a votación de los integrantes del CONSEJO con derecho a voz y 

votó de los Acuerdos, Resoluciones y demás asuntos de su competencia; 
f) Cuidar de la aplicación de este Reglamento. . ._ 
g) Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el CONSEJO; 
h) Firmar todos los Acuerdos y Resoluciones que emita el CONSEJO; 
i) Las demás que les otorguen · la Léy, el presente Reglamento, la 

Normatividad que genere el CONSEJO y las que se deriven de los Acuerdos · 
del CONSEJO. 

j} Iniciar y cfausurar la sesión, además de . decretar los recesos que 
convengan, mismos que no podrán exceder de 2.4 horas, debiendo indicar 

· -al momento de decretarlos la causa que los motiva y la fecha y hora de 
· . reinicio de la _sesión · · ·. · 

. . SECCIÓN 11 
. DEL SECRETARIO .. GENERAL 

Artí6ulo 16.- El Secretario General del Consejo, tenc;lrá las siguient~s atribuciones: 

a) Participar en sus debates con voz y voto; . 
b) · Presentar el orden del dí;:i de las sesiones previamente preparado de 

· conformidad con el Presidente del CONSEJO respectivo;· 
c) Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los 

integrantes del CONSEJO, los documentos y anexos necesarios para la 
disc.usión .delos a_suntos contenido.sen él o.rden del día'; 
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d) Firmar junto con el Presidentelae1 CONSEJO, todos los Acuerdos y 
Resoluciones que emita el CONSEJO; 

e) Expedir las certificaciones que le sean solicitadas, previa compulsa y 
cotejo de los documentos que obren en los archivos del CONSEJO. 

f) Convocar a las sesiones a los integrantes del Consejo respectivo, 
g) Levantar el acta de las sesiones y notificarla en términos del presente 

Reglamento y someterla a la aprobación de los integrantes del CONSEJO 
con derecho a voto, tomando en cuenta las observaciones realizadas a la 
misma por los integrantes del CONSEJO; 

h) Rendir cuenta de los escritos relacionados con la sesión, presentados al 
CONSEJO; 

i) Dar cuenta de las votaciones de los integrantes del CONSEJO con 
derecho a voto y dar a conocer el resu ltado de las mismas; 

j) Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos del CONSEJO; 
k) Declarar la existencia del quórum legal; . 
1) Pasar lista de asistencia a los integrantes deí CONSEJO, llevar el .registro 

de ella y certificar el quórum legal. · 
m) Elaborar junto con el Secretario Ejecutivo Y. Secretario Técnico, el orden 

del día; . . 

n) Llevar el archivo del CONSEJO y un registro de las Actas, Acuerdos, y 
Resoluciones aprobados por este; 

o) Dar fé de lo actuado en las sesiones; 
p) Las demás que les otorguen la Ley, el presente Reglamento, la 

Normatividad que genere ei CONSEJO. 

SECCIÓN 111 . . 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO Y TÉCNICO 

. . 

. Artículo 17.0 El Secretariado Ejecutivo y Técnico, tendrán las siguientes 
atribuciones: . . . . . 

a) ElabOrar junto con el Secretario General, él orden del día; 
b) Participar en sus debates con voz y voto; 
c) Firmar junto con el Presidente :del CONSEJO, todos los Acuerdos y 

Resoluciones que emita el CONSEJO; . . 
d) Llevar copia dél archivo del CONSEJO, registro de las Actas, Acuerdos; y 

Re~oluciones aprobados por este; 
e). Darfé de lo actuado en las sesiones. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS TIPOS DE SESIONES Y SÜ DURACIÓN 

Artícul6 18.-Las sesiones del CONSEJO, pueden ser ordinarias y extraordinarias, · 
de conformidád con lo siguiente: · 

a¡ ;:,on orainanas aquellas sesiones que deben celebrarse de manera 
semestral. 

b) Son extraordinarias aquellas sesiones convocadas por el Presidente del 
Consejo cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por 
la mayoría de los miembros del CONSEJO. 
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Las sesiones del CONSEJO no pOdrán excederse de cuatro horas de duración. 

No obstante, el CONSEJO correspond iente podrá decidir, sin debate, prolongarlas 
con el acuerdo de la mayoría de sus integrantes con derecho a voz y voto . Aquellas 
sesiones que sean suspendidas por exceder el límite de tiempo establecido, serán 
continuadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a su suspensión, salvo que 
el CONSEJO acuerde otro plazo para su reanudación. 

CAPITULO VII 
CONVOCATORIA DE LAS SESIONES 

Artículo 19.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Secretario General 
del CONSEJO deberá convocar por escritO a cad.a uno de los integrantes de la 
misma, por lo menos con trés días hábiles de anticipación a la fecha que se fije para 
la celebración de la sesión. . · · . · 
Tratándose de sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada en el punto 
anterior deberá realizarse por lo merios con veinticuatro horas de anticipación'. Sin 
embargo, en aquellos casos que el Secretario General del CONSEJO considere de 
extrema urgencia o gravedad, podrá convocar a sesión extraordinaria fuera del 
plazo señalado e incluso no será necesaria convocato ria escrita cuando sé 
encuentren presentes en el mismo local todos los integrantes del CONSEJO. 

. . . 

Artículo 20 .- La cónvocaforia a sesión deberá contener el día y la hüra en que la · 
misn,a Se debe celebrar; la mención de ser ésta ord inari.a o extraordinaria y el orden 
del día para ser desahogada . . A las convocatorias a sesiones ordinarias se 
acompi;iñarán los documentos y anexos necesarios para lé! discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del día. · · 

~ . . . . . 

Recibida la convocatoria a una sesión ordinaria, cualquier integrante del CONSEJO · 
podrá solicitar al Secretario .General, la inclusión de un asunto en el orden del día 
de la sesión con cua renta y ocho horas de anticipación a la hora señalada pa'ra su 
celebración, acompañando· su solicitud con los documentos necesarios para su 
discusión. El Secretario General. remitirá a !Os integrantes del CONSEJO un nuevo 
orden del día que contenga los asuntos que se vayan agregando al original y los 
documentos que se hubieran presentado, a más tardar veinticuatro horas antesde 
la hora señalada para el inicici de.la sesión. · 

Ninguna solidtud que s~ reciba fuera del plazo señalado en este párrafo podrá ser 
incorporada al orden del día de la sesión que se traté. . . . 

No obstante lo dispuesto en el punto 2 que antecede, los integrantes del CONSEJO 
podrán solicitar la discusión en "Asuntos Generales" de puntos que no estuvieron 
contemplados en el orden del día, siempre y cuando no requieran examen previo 
de documentos o que sean de obvia y urgente atención. El CONSEJO decidirá, sin 

. debate, si .estas solicitudes se discuten y resuelven en la sesión o se difieren para 
una posterior. 

En el caso de las sesiones extraordinarias solamente podrán venti larse aquellos 
asuntos· para los que fueron convocados. 

CAPITULO VIII 
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Artículo 21 .- El día fijado para la sesión, los integrantes del CONSEJO se reunirán 
en el lugar señalado en la convocatoria . El Presidente del CONSEJO declarará la 
existencia de quórum legal, previa toma de lista de asistencia y certificación del 
quórum por parte del Secretario General y en su caso, declarará instalada la misma. 
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Si llegada la hora prevista para la sesión, no se reúne. el quórum señalado en el 
punto anterior, el Secretario General hará constar tal situación y se convocará de 
nueva cuenta a los integrantes ausentes, quedando notificados de dicha 
convocatoria los presentes, a fin de ·sesionar dentro de las veinticuatro horas 
· siguientes. · 

Los integrantes del CONSEJO, tendrán la obligación de asistir a todas las sesiones 
a las que sean convocados y permanecer en · ellás desde el inicio hasta su 
conclusión. · 

Artículo 22.- Las sesiones del CONSEJO serán públicas. 
El públ ico asistente deberá permanecer en silencio, guardar orden y abstenerse de 
cualquier manifestación. En las sesiones solo podrán ocupar lugar en las mesas y 
deliberar los integrantes del CONSEJO. 

Para garantizar el orden en las sesiones, er Secretario General del CONSEJO 
podrá tomar las medidas que se indican a continuación: · 

· a) Exhortar a guardar el ordén. 
b) Conminar a abandonar el local; y _ 

· c) Solicitar el auxilio de la fUerza pública para restablecer el orden·y el(pulsar a · 
quienes lo hayan alterado. . . . . 

. . . . · . 

. Las sesiones podrán suspenderse pm grave ' alternción del orden en el lugar en el 
que se esté desarrollando la sesión. En ta l caso, la sesion deberá reanudarse dentro 
de las veinticuatro horas, salvo que el .CONSEJO decida otro plazo · para su 
· continuación. 

Artículo 23.- Instalada la sesión, serán discutidos y en sU caso, votados los a·suntos 
cante.nidos en el o.rden del día, salvo cuando con base en consideraciones 

. fundadas, el CONSEJO acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto . 
• en particular, siempre que ello no contravenga disposiciones legales. 

Al desahogarse los asuntos contenidos en el orden del día, se dispensará ·1a lectura 
de los documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo el 
CONSEJO podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, 
darles lectura en forma completa o parcial, para una mejor ilustración de sus 
argumentaciones. 

Artículo 24.- Los integrantes del CONSEJO sólo podrán hacer uso de la palabra 
con la autorización previa del Secretario General. 

Ningún integrante del CONSEJO podrá ser interrumpido cuando se encuentre en 
uso de la palabra salvo por el Secretario General para señalarle que su tiempo; en 
los términos establecidos en el Artículo 29 de este ordenamiento ha concluido, para 
exhortarlo a que se conduzca dentro de los supuestos previstos por el Reglamento 
o cuando se trate de mociones. 

· Artículo 25.- Ante la ausencia del Secretario General a la sesión, sus funciones 
serán realizada$ por quien designe el propio Secretario General_ del CONSEJO · 
entre los integrantes de la Comisión o del personal administrativo. · 

Artículo 26.- Para las intervenciones de los integrantes del CONSEJO; el Secretario 
General del CONSEJO, ai iniciar la discusión d_e cada punto del orden del día; abrirá 
una lista de oradores en la que inscribirá a los integrantes del CONSEJO que 
quieran hacer uso de la palabra en ese asunto en particular, cerrando la lista y 
concediendo la palabra eil el orden en que haya sido solicitada.· · 
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En la primera · ronda, las intervenciones de los oradores inscritos serán de diez 
minutos como máximo. Al término de esta primera ronda, bastará que un solo 
miembro del CONSEJO pida la palabra, para dar inicio.a una siguiente ronda y se 
lleve a cabo. En esta segunda ronda los oradores_ se inscribirán y participarán de 
aéuerdo con las reglas fijadas para la primera ronda, pero sus intervenciones no 
podrán exceder de cinco minutos. Si fuera necesario, se abrirá una última ronda 
de intervenciones, en la que los oradores se. inscribfrán y participarán de acuerdo a 
las. reglas fijadas para la primera ronda, pero su intervención no podrá exceder_ de 
fres minutos cada una. Al termino de las rondas de intervenciones, el Presidente 
solicitará al Secretario General sómeter a votación_ el punto en cue_stión. · · · · 

Cuando ningún miembro del CONSEJO pida la palabra sobre algún punto del orden_ 
del día o cuando se declare un asunto suficientemente discutido, se procederá a la 
votación de éonformidad con él presente Reglamento. ·- · · · 

Ei Secretario General del CONSEJO podrá solicitar el uso de ·la .palabra en cada 
uno de los puntos tratados en el orden que se inscribiere en la lista de oradores. 
Sus intervenciones no excederán los tiempos establecidos< para cada ronda. 
Adicionalmente _el Secretario General podrá intervenir en caso de qu_e algún 
miembro del CONSEJO le solicite aclarar dudas o hacer precisiones sbbre el asunto 
que se esté tratando. · 

En aquellos casos en los que el CONSEJO considere que un a;~nto es de obvia 
resolución, podrán acordar la dispensa de los trámites señalados en los puntos 
anteriores y someterlo a votación de inmediato. · 

Artículo 27.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes del CONSEJO se 
abstendrán de entablar polémica, debates o diálogo alguno con otro miembro del 
CONSEJO, así como realizar alusiones personales que pudiesen generar 
controversias o discusiones ajenas a los asuntos contemplados en el orden del día 
que en su caso se discutan. En caso de contravención a lo dispuesto en este punto, 
el Presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referid as 
conductas, con el objeto de exhortarlo a que se conduzca en los términos previstos 
en el presente Reglamento. . 

Si al hacer uso de la palabra algún integrante del CONSEJO se aparta del punto en 
debate o hace alusiones personales o referencias que ofendan a cualquiera de los 
integrantes del CONSEJO correspondiente, el Presidente · le · realizará una 
advertencia. Si el orador reincide en su conducta, el Presidente puede retirarle el 
uso de la palabra con relación al punto de que se trate. 

Para efectos de este Reglamento se entenderá por alusión _ personal, cualquier 
referencia nominal a uh integrante del CONSEJO respecto de sus opiniones 
expresadas durante el desarrollo de la discusión. 

Los integrantes del CONSEJO que tengan interés en realizar observaciones o 
propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdos o resoluciories del propio _ 
CONSEJO, podrán presentarlas por escrito al Secretario General, de manera previa 
o durante el desarrollo de la sesión, sin perjuicio de que durante la discusión del 
punto correspondiente puedan presentarse nuevas observaéiones. 

Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por las razones y reglas 
establecidas en el presente Reglamento. 

CAPITULO IX 
DE LAS MOCIONES 
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Artículo 78.- Es moción de orden; toda ·proposición que tenga alguno de los 
siguientes objetivos: · . · ·. . . · ... · . · · . 

. a) Solicitar que se aplace la diSCLisión del punto qué se.trata por razones 
justificadas; . . . . ' . . . 

b) Solicitar algún recesó durante la sesión; 
c) Precisar brevem_ente alguna cuestión directanwhte re lacionada con el 

punto que esté en debate; · · · . . • . · 
• d) _Pedir_ la suspensión de una intervención que se sale del orden, que se 

aparta del punto a discusión o que sea ofensiv,a o calumniosa para algún 
.· miembro del CONSEJO y, . . 

e) Pedir la api"icación del presente Reglamento; 

Toda nióción de orden deberá dirigirse al Secretario General del CONSEJO, quién 
la aceptará o la negará. En caso de que la acepte, tomará las medidas pertinentes 
para que se lleve a cabo; de no ser así, la sesión seguirá su curso. · 

Artículo 29.- Cualquier miembro del CONSEJO podrá realizar . mociones al 
integrante del CONSEJO que esté haciendo uso de la palabra con el objeto de 
hacerle una pregunta o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su 
intervención. 

Las mociones del orador deberán dirigirse al Presidente y contar con la anuencia de 
aquel a quien se hacen. En caso de ser aceptadas, la intervención del promotor de 
la moción no podrá durar más de dos minutos. 

CAPITULO X 
DE LAS VOTACIONES 

Artículo 30 .- Las decisiones, los acuerdos y las resoluciones del CONSEJO se 
tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de opinión de los integrantes con 
derecho a ello que se encuentren presente_s en la s.esión. 

. . . . 

La votación se tomará contando el número de opiniones a favor y el número de 
opiniones en contra. · · 

. , . . . , 

Es derecho y obligación de los integrantes del c;ONSEJO emitir su voto en uno u 
otro sentido. 

Cuando algún miembro del CONS.EJO solicite que en el acta conste el sentido del 
voto de cada miembro con derecho a ello, el Secretario Generai procederá a tomar 
la votación nominal, la cual quedará asentada en el acta correspondiente en el orden 
establecido en la lista de asistencia, ind icando el sentido del.voto dé cada uno de 
los consejeros electorales. 

En el caso de las votáciones nominales, los miembros del CONSEJO podrán . 
razonar el sentido de sU opinión, dando a conocer los motivos y razones de su 
decisión· sin que su intervención pueda exceder de dos minutos. · 

. . . . . . . 

Una vez que se iniciare la votación de algún punt¿ del orden del dia no se permitirán 
intervenciones, salvo lo dispuesto en el punto 5 de este Artículo. 
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CAPITULO XI 
DE LAS AClAS DE LAS SESIONES 

Artículo 31.- De cada sesión se realizará un proyecto de acta que cóntendrá 
íntegramente los puntos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los 
puntos del orden.del .díaasí como el sentido de las intervenciones de los integrantes 
del CONSEJO y el sentido de su voto, y la mención .de los acuerdos y resoluciones 
aprobadas. 

El Secretario General deberá entregar a los integrantes del CONSEJO el proyecto 
de acta de cada sesión en un plazo que no excederá de los tres días siguientes a 
su celebración. El proyecto de acta deberá someterse a aprobación en la siguiente 
sesión del CONSEJO, siempre que ésta no sea de carácter especial. 

Una vez aprobadas las actas de las sesiones del CONSEJO, el Secretario General 
dentro de un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la aprobación 
deberá de remitir una copia certificada de la misma a los integrantes del CONSEJO. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, a partir del día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se abrogar el Reglamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo 
Urbano para el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, que fuera publicado el 
día Lunes 1 O de Septiembre del 2018, en Tomo CCII, Numero 21 Secc. IV, así como 
las disposiciones reglamentarias y administrativas exped idas por el 
AYUNTAMIENTO que se opongan a las contenidas en este REGLAMENTO. 

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de 
esta Comisión de Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial de/Gobierno del 
Estado. 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACION 

C. ALICIA IR@. Q RA RODRIGUEZ 
PRESIDENTA DE LA CO~N DE GOBERNACIÓN . 
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C. LUIS HUMBtff!!!:jl':;,?,RMENTA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C. MANUEL ARVIZU FREANER 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C. LOUR~ O SOTO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

AN[)Q.a::,., M e12At::- . 
C. ANDREA SORA YA MERAZ SOLIS. 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

1Y 
C.ANDREA BELÉN ~GUEZ MIRAMONTES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C.P. SANTAJÁLEZ YESCAS 
PRES/ ENTE MUNICIPAL 

C.P. JOSÉ ANT 
SECRETAR , 
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XXVIIIAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

San Luis Ria Colorado, Sonora, a 19 de Julio del 2019. 

C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
Presente. 

DICTAMEN: 11/2019 

ASUNTO: DICTAMEN 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
a los artículos 74 fracción I) y 75 fracción I) Reglamento Interior de Cabildo, hemos 
sesionado con fecha 19 de Julio del 2019, a fin de dictaminar, a la solicitud que 
presenta la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, LM. 
Alejandra Covarrubias Ta/amante, respecto a la implementación de un Sistema de 
Control Interno al Municipio. 

CONSIDERACIONES: 

1.- Con fecha 19 de Julio de 2019, se turnó a Comisión de Gobernación, por Acuerdo 
de Cabildo No. 235 tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.20, la solicitud que 
presenta la Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, L.M. 
Alejandra Covarrubias Talamante, respecto a la implementación de un Sistema de 
Control Interno al Municipio. 

2.- La Comisión de Gobernación analizó la propuesta respecto a la implementación 
de un Sistema de Control Interno al Municipio, se tuvo una reunión con la. Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, L.M. Alejandra Covarrubias 
Ta/amante, en la cual se nos explicó que durante la quinta reunión plenaria del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), se publicó el Marco Integrado de Control 
Interno para el Sector Público (MICI), basado en el COSO 2013, el cual se trata de 
un modelo general de control interno para ser adoptado y adaptado por las 
instituciones en /os ámbitos Federal, Estatal y Municipal, mediante la expedición de 
la normatividad correspondiente. 

Además es una obligación constitucional para los Ayuntamientos en Sonora, 
planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de control 
y evaluación gubernamental y coadyuvar con la Auditoria Superior de la Federa ció']--,, 

,Í \\. 
/ 1. 
1 

\ 1 

y el Instituto Superior. de Auditoría. y flscaüzaóóo eo lo '°"espood/eote.a/. ·e .. iferr. ·(¿i' ..• ~ .•.... \. 
del gasto eo e/ámbito de sus compereoc/as ·. • .· / .@k 

. ~ _:_ -- . . - .. · .... · L ... \ 
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- - , 
Por otra parte, derivado de /as . nuevas disposiciones en materia de combate a la 
corrupción y fiscalización, es necesario implementar mecanismos internos de 
carácter preventivo en /as instituciones del sector público, es por tal motivo que el 
Gobierno Federal y Estatal, cuentan con avances significativos en materia de 
Control Interno. 

Que de igual forma a nivel municipal, es necesario implementar un Sistema de 
Control Interno en fas Instituciones del Gobierno Municipal y es por tal motivo, que 
el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, en su estrategia 2 y línea de acción 2.4, 
establece fa implementación del Sistema de Control Interno Institucional en fas 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, fo cual resulta 
imprescindible establecer y definir de manera obligatoria en el Gobierno Municipal 
de San Luis Río Colorado. 

3.- La Comisión de Gobernación analizó el acuerdo que establece /as Normas 
Generales para fa Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, cuyo 
objetivo es el de establecer /as bases generales para fa implementación, operación 
y funcionamiento del Sistema de Control Interno en fa Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en alineación con /as 
estrategias en materia de combate a fa corrupción y mejora de fa gestión 
gubernamental del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, el Sistema Nacional 
de Fiscalización y los acuerdos y acciones implementadas a través de fa Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Municipio. 

4.- La Comisión de Gobernación analizó /os 12 artículos del acuerdo que establece 
/as Normas Generales para fa Implementación del Sistema de Control. Interno 
Institucional en la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado, mismo que contiene fas siguientes: Disposiciones Generales; 

/'\ 
( \ 

\.\ 

Responsables de su Aplicación y Vigilancia; Generalidades del Sistema de Control r-A J 
Interno Institucional; de /as Atribuciones de la Contra/oría Municipal; de /as ¡· 
Responsabilidades y Sanciones. • 

5.- La Comisión de Gobernación analizó el Acuerdo Manual Administrativo para la ~ · 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Administración V) 
Pública Municipal del Ayuntamiento .de San Luis Rio Colorado, Sonora, mismo que 
contiene /as siguientes; Objeto, ámbito de 0plicación y definiciones; Responsables I 
de su aplicación y vigilancia; Autoevaluacióny fortalecimiento de/sistema de control 
interno institucional; Responsabilidadesyfunciones en el sistem0 de control interno t·· . . 
institucional; Autoevaluación y fortalecimiento del sistema de control interno; 
Informe del estado que guarda el sistema de control interno institucional; Programa fl 
de trabajo de control interno y de administración de riesgos; Evaluación de la g 
contraloría municipal al informe y al PTCIYAR; Administración de riesgos; Riesgos LD 
de corrupción; Comité de control y desempeño institucional; Los objetivos del :¿ 
comité; La integración del comité; Atribuciones del comité y funciones de /os 
miembros; Políticas de operación; \ ~ 

Por ¡0 antes expuesto y tomando en consideración a lo establecido en la Ley dK,t g 
Gobierno de Administración Municipal, y el Reglamento Interior de Cabildo, es/ '¡ j -z 
Comisión de Gobernación somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguientf . , , <( 

. -"----- J_ [Y_, -
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DICTAMEN 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, la 
implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la 
Administración Publica Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

SEGUNDO Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el acuerdo 
que establece las Normas Generales para la Implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional en la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, quedando la siguiente manera: 

ACUERDO 

QUE ESTABLECE LAS NORMAS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
RÍO COLORADO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
OBJETIVO, AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

1.- El objetivo del presente Acuerdo, es establecer las bases generales para la 
implementación, operación y funcionamiento del Sistema de Control Interno en la 
Administración Pública Municipal del Ayuritamiento de San Luis Río Colorado, en 
alineación con las estrategias en materia de combate a la corrupción y mejora de la 
gestión gubernamental del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, el Sistema 
Nacional de Fiscalización y los acuerdos y acciones implementadas a través de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Municipios. 

2.- El presente ordenamiento es de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, quienes, en sus respectivos ámbitos de competencia, actualizarán e 
implementarán el Sistema de Control Interno Institucional con los procedimientos 
específicos y acciones que se requieran, conforme a las circunstancias particulares 
de cada una de ellas. 

3.- Es obligación de los Titulares o equivalentes, establecer, mantener y operar un 
ad.ecuado Sistema de Control Interno Institucional al interior de las dependencias y 
entidades a su cargo. 

4.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

Autoevaluación: Proceso efectuado por el Titular de la dependencia o entidad o 
equivalente con el. apoyo de los servidores públicos designados, mediante el cual 
se determinan las áreas de oportunidad, riesgos einexistencias del 
Control Interno Institucional. 

- -. 

( \ 

l ) 
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Contraloría Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado referido en el artículo 94 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Control Interno: Proceso efectuado por la dependencia o entidad, el (la) Titular de 
la dependencia o entidad o equivalente y los demás servidores públicos, con el 
objeto de cumplir lo establecido por el marco normativo, proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales a través del diseño 
e implementación de controles para erradicar, mitigar, o minimizar la presencia de 
actos de corrupción o cualquier otros suceso que pudiera poner en riesgo la gestión. 

Dependencias: Las señaladas en el artículo 87 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Entidades: Las señaladas en el articulo 106 y 107 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Evaluación del Control Interno: Proceso mediante el cual se determina la 
idoneidad del diseño, eficacia, eficiencia y economía del Sistema de Control Interno 
Institucional. · · 

Matriz: A la Matriz de Administración de Riesgos concebida como una herramienta 
de gestión que permite registrar y conocer los riesgos relevantes que podrían afectar 
el logro de las metas y objetivos de las dependencias y entidades, y que 
proporcionan un panorama general de los mismos, identificando sus áreas de 
oportunidad. 

Programa de Trabajo: Al Programa de Trabajo de Control Interno y Administración 
de Riesgos. 

Sistema: Al Sistema de Control Interno Institucional concebido como el conjunto de 
normas, elementos, recursos, planes, políticas, registros, procedimientos y métodos 
que definen la estructura, gestión, dirección, actitud, personalidad, e integridad de 
una institución (dependencia o entidad) para 1;,I cumplimiento de los objetivos, 
metas, misión, plan estratégico institucional y el fortalecimiento de la primera línea 
de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de 
corrupción. 

CAPÍTULO 11 
RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y VIGILANCIA 

5.- La operación y funcionamiento del sistema, es responsabilidad de los Titulares 
de las dependencias y entidades o equivalentes, quienes lo implementan con apoyo 
de los demás servidores públicos. 

6.- El Ayuntamiento .de San Luis Río Colorado por conducto de la Contraloría 
Municipal, regulará la instrumentación e implementación para el correcto 
funcionamiento del sistema. rr 

('\ t 
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TÍTULO SEGUNDO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

8.- Con el fin de homologar la normativa municipal en materia de Control Interno con 
los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Control Interno Institucional del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, tendrá como base obligatoria las 
siguientes normas generales: 

1.- Ambiente de Control: Se deben constituir los elementos para fortalecer y definir 
la base del Sistema de Control Interno Institucional, relacionados a: 

a) Valores éticos, Integridad Personal, y profesional y la cultura institucional. 
b) Estructura organizacional, normatividad y manuales. 
c) Gestión del recurso humano. 

11.- Administración de Riesgos: Se deben identificar, analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o 
asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, 
mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 
finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el 
logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable , en términos de 
eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 

111.- Actividades de Control: Se deben implementar acciones, políticas, controles, 
procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas 
y objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los 
de corrupción y deben ser suficiente para evitar la materialización de los riesgos y 
minimizar el impacto de sus consecuencias. 

IV.- Información y Comunicación: Se deben establecer mecanismos que 
aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad 
suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son 
efectivos. La información que los servidores públicos generan, obtienen, util izan y 
comunican para respaldar el Sistema .de Control Interno, con la exactitud apropiada, 
así como con la especificidad requerida del personal pertinente. 

V.- Supervisión y Mejora Continua: Se deben implementar y establecer 
actividades operadas por los responsables designados por el Titular de la 
dependencia o entidad o equivalente, con la finalidad de mejorar de manera 
continua al control interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, 
eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de los servidores públicos 
en cada uno de los procesos que realizan, y se puede apoyar, en los resultados de 
las auditorias realizadas por el · Órgano Fiscalizador y por otras 
fiscalizadoras, ya que proporcionan una supervisión adicional a nivel 
división, unidad administrativa o función. · 
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9.- La Contraloría Municípal por conducto de su Titular, promoverá la instalación, 
formalización y funcionamiento de Comités, con el objeto de contribuir a la 
focalización, atención y solución de temas relevantes en cada una de las 
dependencias y entidades, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en 
compromisos de solución a los asuntos que se presenten y que sirvan de apoyo a 
los Titulares de las dependencias, entidades o equivalente. 

10.- Los Titulares o equivalentes, deberán implementar y operar el sistema en la 
dependencia o entidad a su cargo e informar el estado que guarda dicho sistema a 
la Contraloría Municipal. 

11.- Los procesos básicos a considerar para el funcionamiento del Sistema por las 
dependencias y entidades, consistirán en el Programa de Trabajo, la Matriz, la 
Autoevaluación y el Informe del estado que guarda el sistema. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

12.- La Contraloría Municipal como responsable de la planeación, organización, 
coordinación y aplicación del Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, contará con las 
siguientes atribuciones: · 

l. Planear, organizar, coordinar y vigilar que se aplique el Sistema en las 
dependencias, entidades o equivalentes , del Gobierno Municipal. 

11. Capacitar, asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de forma 
permanente en el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema; 

111. Promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el 
Programa de Trabajo y los demás procesos citados en el artículo 11 del 
presente ordenamiento; 

IV. Coadyuvar con las dependencias y entidades, para la correcta operación · 
y funcionamiento del Sistema; 

V. Conocer de las observaciones e irregularidades en razón del sistema de · 
control en las dependencias o entidades. 

VI. Verificar la información y documentación que generen las dependencias, 
entidades, producto de la implementación y operación del Sistema; 

VII. Normar e instrumentar el sistema y el o los comités, a través de políticas, 
lineamientos o documentos de apoyo administrativo que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal; 

VIII. Promover la instalación, funcionamiento y formalización de Comités; 

IX. Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información 
fortalecimiento del sistema; 

/'-, 
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X. Solicitar la designación de servidores públicos que fungirán como enlaces 
de las dependencias y entidades para el funcionamiento del sistema; 

XI. Informar al Ayuntamiento sobre el estado que guarda el sistema en la 
Administración Pública Municipal; 

XII. Vigilar el cumplimiento y la observancia del presente ordenamiento e 
interpretar administrativamente el mismo y; 

XIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general en la materia. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

13.- El incumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento será 
sancionado en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y perseguidas 
por la Contraloría Municipal, con independencia de las responsabilidades civiles y 
penales que se establezcan en otros ordenamientos. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, se dará de manera 
paulatina y por etapas. 

TERCERO.- Para el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento utilizarán los recursos humanos y 
materiales que su presupuesto les permita. 

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes 
de esta Comisión de Gobernación, el acuerdo que establece las Normas 
Generales para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
en la Administración Pública · Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, quedando/a siguiente manera: 

ACUERDO 

MANUAL ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN. DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO 1 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

1. OBJETIVO Y ALCANCES. 
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metodológicos para la correcta implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno Institucional en las dependencias y entidades del Gobierno 
Municipal en coherencia con lo establecido en los artículos 6 y 12 fracción VII de /as 
"Normas Generales para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional en la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado. 
1.2 El Manual es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal en sus respectivos ámbitos 
de responsabilidad y competencia, así mismo, establecerán, supervisarán, 
evaluarán, actualizarán y mejorarán de manera continua el control interno de su 
institución de conformidad con lo establecido en /as Normas Generales y el presente 
Manual Administrativo. 
2. DEFINICIONES. 
2. 1 Para efectos de las presentes Disposiciones y en complemento a las 
definiciones que establecen las Normas Generales se entenderá por: 

l. Administración Pública Municipal (APM): A las dependencias, entidades 
u órganos desconcentrados referidos en los artículos 82, 83, 84, 85, 87 y 
106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 21 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

/l. Autoevaluación: Proceso mediante el cual una organización determina su 
grado de cumplimiento, respecto a las Normas Generales establecidas. 

111. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI): Órgano 
Colegiado o especializado integrado por el Presidente Municipal, Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y titulares de las 
dependencias y entidades a fin de coordinar, deliberar y adoptar las 
acciones para fortalecer el control interno, administrar los riesgos, 
implementar medidas correctivas, o que impulsen la innovación, eficiencia 
6 eficacia de la gestión gubernamental. 

IV. Contra/orí a Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
V. Corrupción: Delitos realizados por un servidor público o particular 

tipificados como tales en el Código Penal Federal o su equivalente para 
el Gobierno del Estado de Sonora, en apego a la estrategia del Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción .. 

VI. Dependencias: Las señaladas en los articulas 82, 83, 84, 85 y 87 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y 21 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

VII. Elementos de Control: Reactivos que se establecen en e/cuestionario de 
la Autoevaluación y que están directamente alineados a las normas 
generales de control interno, para medir su grado de madurez y 
cumplimiento. 

VIII. Entidades: A los organismos descentralizados, /as · empresas de 
participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
municipales, creados y autorizados por el Ayuntamiento, por 
calificada. 
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IX. Informe Anual: El Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional derivado de la autoevaluación. 
X. Manual: Al Manual Administrativo para la Implementación del Sistema de 

Control Interno Institucional en la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de San Luis Ria Colorado. 

XI. Matriz de Administración de Riesgos: La herramienta que refleja el 
diagnóstico general de /os riesgos para identificar estrategias y áreas de 
oportunidad en la Institución, considerando las etapas de la metodología 
de administración de riesgos. 

XII. MIR y/o Matriz de Indicadores para Resultados: La herramienta de 
planeación estratégica que expresa en forma sencilfa, ordenada y 
homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez 
que alinea su contribución a los ejes de política pública y objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo y sus programas derivados, y a /os objetivos 
estratégicos de las dependencias, y que coadyuva · a · establecer los 
indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el 
funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

XIII. Normas Generales: A las Normas Generales para la Implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional en ta Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. 

XIV. PTClyAR: Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración 
de Riesgos. 

XV. Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento o acción que impida 
u obstaculice el cumplimiento de las leyes y normas, así como el logro de 
/os objetivos y metas institucionales y de los programas y proyectos 
gubernamentales. 

XVI. Riesgo (s) de corrupción: La posibilidad de que por acción u omisión _ 
tipificada en la normativa, mediante el abuso del poder y/o el uso indebido 
de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se dañan los 
intereses de una institución, para la obtención de un beneficio particular 
o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras 
formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, 
extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, 
entre .otras prácticas. 

XVII. SCJI: Al Sistema de Control Interno Institucional como el conjunto de 
normas, elementos, recursos, planes, políticas, registros, procedimientos 
y métodos que · definen la estructura, gestión, dirección, · actitud, 
personalidad, e integridad de una Institución para el cumplimiento de los 
objetivos, metas, misión y plan estratégico institucional. Asimismo, 
constituye la primera linea de defensa en la salvaguarda de los recursos 
públicos y la prevención de actos de corrupción. 

XVIII. Titular (es): A los servidores públicos responsables de dirigir /as 
dependencias o entidades referidas en los artículos 82, 83, 84, 85, 
106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Municipal, 21 
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Reglamento Interior de fa Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

CAPÍTULO 11 
RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y VIGILANCIA 

3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 
3. 1. El Titular, es el principal responsable de la implementación, operación y 
funcionamiento del SCf/, así mismo los demás servidores públicos son responsables 
del SCff de acuerdo con su nivel jerárquico, obligaciones, atribuciones y funciones. 
3.2 La Contraforía Municipal es fa dependencia responsable de fa Pfaneación, 
organización, coordinación y vigilancia del SCf/ en fas Dependencias, Entidades o 
equivalentes. · 
3.3 En el COCOD/ los Titulares fungirán como Vocales, quienes serán responsables 
de informar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental sobre los avances y 
situación actual del control interno, .así como de asuntos que por su relevancia o 
nivel de riesgo deban ser de conocimiento de los integrantes o disponer de su 
aprobación de conformidad con fa normatividad que los regule. 

4. DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO. 
4.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 12 fracción X de las Normas 
Generales, el Titular, deberá designar a un servidor público de nivel jerárquico 
inmediato inferior como · Coordinador de Control Interno mediante oficio dirigido al 
Titular de la Contraloría Municipal. 
4.2 El servidor público designado como Coordinador de Control Interno, deberá de 
contar con experiencia y conocimientos técnicos para apoyar al Titular en fa 
supervisión, coordinación, integración y seguimiento de las actividades e informes 
para la implementación, mejora y actualización del control interno y la administración 

. de riesgos. 
5. DE SU VIGILANCIA Y ASESORÍA. 
5. 1 Los Titulares son responsables de vigilar fa implementación y aplicación 
adecuada del presente Manual; adicionalmente, la Contraforía Municipal, en el 
ámbito de su competencia, otorgarán fa asesoría y apoyo que corresponda a los 
Titulares 
5.2 La Contraloría Municipal, deberá interpretar y resolver administrativamente, 
cualquier duda que se suscite sobre la aplicación del presente Manual. 

TÍTULO SEGUNDO 
AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO INSTITUCIONAL 
CAPÍTULO/ 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL 

6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 
6. 1 Todos /os servidores públicos de cualquier niveljerárquico involucrados en el 
funcionamiento y . operación del SCI/, tendrán fas siguientes reó;pc,nsab1111ct,3CIE~S 
obligaciones genéricas.' 

-- . 
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6. 1. 1 Informar al superior jerárquico sobre las deficiencias, riesgos y 
actualizaciones que identifiquen en los procesos que participan y de los que 
son responsables, y 
6.1 .2 Participar en la evaluación del SC/1 verificando el cumplimiento de los 
Componentes, Principios y Puntos de Interés, así como proponer acciones 
de mejora e implementarlas en las fechas y forma establecidas. 

6.2 Los Titulares tendrán las siguientes responsabilidades y obligaciones con el 
objeto de lograr el correcto funcionamiento y operación del SC/1: 

6.2.1 Determinar el objetivo, metas, misión y visión de la Institución como 
parte de la planeación estratégica, diseñando los indicadores que permitan 
identificar, analizar y evaluar sus avances y cumplimiento. En la definición de 
las metas y objetivos, se deberá considerar su alineación con el mandato 
legal, su misión, visión y la contribución de la Institución para la consecución 
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, 
especiales y demás programas, así como al cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 
6.2.2 Establecer y mantener un SC/1 apropiado, operando y actualizado 
conforme a las Normas y el presente Manual; además de supervisar 
periódicamente su funcionamiento. 
6. 2.3 Promover que la evaluación del SC/1 se realice por lo menos una vez al 
año y se elabore un informe sobre el estado que guarda. 
6.2.4 Verificar que el SC/1 se evalúe, así como la atención oportuna de las 
deficiencias o áreas de oportunidad detectadas. 
6.2.5 Someter a aprobación del COCODI, el PTClyAR para garantizar el 
oportuno cumplimiento de las acciones comprometidas por los responsables 
de su atención. 
6.2.6 Instruir y supervisar que las áreas que conforman la institución y el 
Coordinador de Control Interno, administren y aprueben el proceso de 
administración de riesgos. 
6. 2. 7 Instruir a los servidores públicos de · Ia institución, que identifiquen los 
procesos con posibles riesgos de corrupción, para analizar en coordinación 
con la Contraloría Municipal, la pertinencia, suficiencia y efectividad de los 
controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se 
concluya que existen debilidades de control, e/riesgo de corrupción deberá 
incluirse en elPTClyAR. 
6. 2. 8 En el COCO DI, determinar conjuntamente con el Presidente y el Vocal 
Ejecutivo (Contralor Municipal), los asuntos a tratar en las sesiones y 
reflejarlos en la Orden del Día; así como, la participación de los responsables 
de las áreas competentes de la Institución. 

6.3 El Coordinador de Control Interno tendrá las siguientes responsabilidades y 
obligaciones en el funcionamiento y operación del..SC/1: · 

6.3.1 Ser el canal de comunicación e interacción con la Institución y la 
Contralor/a Municipal en la implementación, actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia de!SC/1. 
6. 3. 2 Acordar con el Titular, las acciones para la implementación y operación 
de las Normas y el Manual. 
6.3.3 Coordinar la aplicación de la autoevaluación delSC/1 en los nrr,r:e,,,,,>< 
prioritarios de la institución. 
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6.3.4 Elaborar, revisar y presentar para aprobación del Titular, el informe del 
estado que guarda el SCI/ y el PTC/yAR y documentar en carpeta electrónica 
y física, toda la evidencia generada. 
6.3.5 Coordinar la administración de /os riesgos al interior de la institución 
con apego a lo establecido en /as Normas y el Manual, y a su vez, ser el canal 
de comunicación e interacción con el Titular y las demás áreas de la 
Institución. 
6.3.6 Acordar con el Titular la metodología de administración de riesgos, los 
objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y /os riesgos 
institucionales que fueron identificados, incluyendo aquellos que pudieran 
derivar actos de corrupción, en su caso; así como comunicar los resultados 
a las demás áreas de la Institución en forma previa al inicio del proceso de 
administración de riesgos. 
6.3. 7 Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se 
establezca y difunda formalmente en todas sus áreas administrativas y se 
constituya como proceso sistemático y herramienta de gestión. 
6. 3. 8 Convocar a los servidores públicos de las demás áreas de la Institución, 
para definir el PTC/yAR, así como el cronograma de acciones que serán 
desarrolladas para tal efecto y su posterior autorización del Titular. 
6.3.9 Revisar el proyecto del PTC/yAR, el informe del estado que guarda el 
SCI/, la metodología de administración de riesgos, así como toda aquella 
documentación generada por el SC/1, conjuntamente con el Titular de la 
Institución. 
6.3.10 Difundir el PTC/yAR, e instruir la implementación del mismo a los 
responsables de /as acciones de control establecidas. 
6.3. 11 Comunicar al Titular cualquier actualización en el PTC/yAR que se 
determine en el COCODI. 
6.3.12 Determinar, conjuntamente con el Titular, los asuntos a tratar en las 
sesiones del COCODI, así como la participación de.tos responsables de /as 
áreas competentes de la Institución; 
6.3.13 Revisar y validar que la información institucional sea suficiente, 
relevante y completa, para integrar la carpeta electrónica y física, en los 10 
días hábiles previos a la celebración de la sesión. 

6.4 La Contrataría Municipal, como responsable de la planeación, organización, 
coordinación y vigilancia del SCI/ en las instituciones, tendrá las siguientes 
funciones para el fortalecimiento y operación del SC/1:. 

6.4. 1. Asesorar y apoyar a la Institución de forma permanente en el 
mantenimiento y fortalecimiento de!SC/1. 
6.4.2. Promover y vigilar que /as acciones de mejora comprometidas en el 
PTC/yAR, se cumplan en tiempo y forma. · 
6.4.3. Apoyar a la Institución deforma permanente, en las recomendaciones 
formuladas sobre el proceso de administración de riesgos. 
6.4.4. Promover que /as. acciones de control que se comprometan en el 
PTC/yAR, y que /as mismas se orienten a: evitar, reducir, asumir, transferir o 
compartir los riesgos. 
6.4.5. Emitir opiniones no vinculantes, a través de su participación en 
equipos de trabajo que para tal efecto constituya e/Coordinador 
Interno. 
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6.4.6. Evaluar los avances en la implementación del SC/1 en las Instituciones 
del PTC/yAR; 
6.4. 7. Adoptar las medidas necesarias para coordinar, impulsar, promover la 
instalación, funcionamiento y las sesiones del COCODI y promover la 
participación de los demás servidores públicos involucrados. 
6.4.8. Las demás funciones que se consideren necesarias para el 
aseguramiento del correcto funcionamiento del SC/I. 

CAPÍTULO 11 
AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 
SECCIÓN I 

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

7. DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SC/1 
7. 1 Las dependencias deberán auto-evaluar anualmente. su SC/1. 
7.2 El SC/1 será evaluado por los servidores púbficos responsables de las áreas de 
mayor riesgo o los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito 
de su competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o 
electrónica generada. 
7.3 La autoevaluación estará sujeta a consideraciones o actividades y podrán variar 
o modificarse de acuerdo con los criterios que determine la Contrataría Municipal, o 
a solicitud del Coordinador de Control Interno de la institución si la Contrataría 
Municipal considera suficientes y correctos/os motivos con los que sustenta. 
7.4 La Institución, con apoyo de la Contrataría Municipal determinará las áreas o 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación del SC/1. 
7.5 Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), 
utilizando alguno o varios de los siguientes criterios: 

n 
\ 1 

¡ 

7. 5. 1 Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Y\. 
Municipal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, 
especiales y/o transversales. 
7.5.2 Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos 
de la Institución. 
7.5.3 Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están 
relacionados con la entrega de subsidios. 
7. 5. 4 · Se encuentra relacionado con · trámites y servicios que se brindan al 
ciud?dano, en especial permisos, licencias y concesiones. 
7. 5. 5 Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de 
programas presupuestarios o _ se encuentra directamente relacionado con I 
una Matriz de Indicadores para Resultados. · - -
7.5.I6Essu~~eptdible de pre?entarriesgos de actos contrarios.a la integridad, J _ ·-•".' 
en o espectdco e corrupc1on. \ . ,,, 
7. 5. 7 Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático. <f 

7.6 La evaluación del SC/1 se realizará identificando la implementación y operación t 
de las normas generales, a través _de la verificación de la existencia y suficiencia de - :I 
los elementos de control a través de los cuestionarios que emita ella Contrataría 

7. 7 El Coordinador de Control Interno deberá implementar acciones concretas p3/!.á \ \ )!j 
Municipal. 0 2 .c:!: 

que lo, ro,~n,ab/e, de lo, proceso, prioc;ta,10, ,e/ecclonado, ]["Tif j 
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administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y 
suficiencia de tos elementos de control. El responsable o dueño del proceso deberá 
establecer y comprometer acciones de mejora en el PTClyAR, cuando se 
identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan 
fortalecer el SC/1. 

SECCIÓN// 
INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL 
8. DE SU PRESENTACIÓN 
8. 1 Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la autoevaluación, los 
Titulares presentarán con su firma autógrafa un Informe Anual a: 

8. 1. 1 A la Contrataría Municipal y; 
8.1.2 Al COCOOI en la primera sesión ordinaria. 

8.2 El Informe Anual se integrará con los siguientes apartados: 
8.2.1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SC/1, consistentes 

en: 
a) Porcentaje de cumplimiento . general de los elementos de control y por 
norma general de control interno reflejados en los resultados de la 
Autoevaluación; . 
b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente 
para acreditar su existencia y operación, por norma general de control 
interno; 
c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente 
o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control 
interno, y 
d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno 
Institucional Municipal; 
8.2.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las 
acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación 
con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se 
cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas 
en el PTClyAR del ejercicio inmediato anterior. 
8. 2. 3. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que 
conforman el PTClyAR. 

8.3. La evaluación del SC/1 y el PTClyAR deberán anexarse al Informe Anual y 
formarán parte integrante de/mismo, 

SECCIÓN 111 
. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

9. INTEGRACIÓN DEL PTClyAR Y ACCIONES DE MEJORA 
9. 1 El PTClyAR deberá contener las acciones de mejora determinadas para 
fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con 
inexistencias o insuficiencias en el SC/1, las cuales pueden representar debilidades 

I~ 
& 
Ü) 

2 
de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar 
los existentes, también deberá incluir la fecha de inicio y término de la acción de ru\\ ' 3 
mejora, la unidad administrativa y el responsable de su implementación, así como : e 
los medios de verificación. El PTClyAR deberá presentar la firma de autorización ~ f -z df \} '-<! 
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del Presidente del COCODI, el Titular de la Institución de revisión y del Coordinador 
de Control Interno de elaboración. 
9.2 Las acciones de mejora deberán concluirse en los plazos y términos indicados 
en el PTC!yAR, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el COCODI 
las justificaciones correspondientes, asi como considerar los aspectos no atendidos 
en la siguiente evaluación del SCII y determinar el seguimiento o las nuevas 
acciones de mejora que serán integradas al PTC/yAR. 
9.3 La evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite la 
implementación de las acciones de mejora y/o avances reportados sobre el 
cumplimiento del PTC/yAR, deberá ser resguardada por los servidores públicos 
responsables de su implementación y estará a disposición de las instancias 
fiscalizadoras. 
10. ACTUALIZACIÓN DEL PTClyAR (\ 
10.1 El PTC/yAR podrá ser actualizado con motivo de las recomendaciones \· ... 
formuladas por la Contra/aria Municipal, derivadas de la evaluación al identificarse 
áreas de oportunidad adiciona/es o que tiendan a fortalecer las acciones de mejora 
determinadas por la Institución. 
11. INFORME GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SC/1 AL 
AYUNTAMIENTO 
11. 1 La Contrataría Municipal por conducto de su titular, deberá enviar un informe 
general del estado guarda el SC/1 en las dependencias y entidades al Ayuntamiento 
de San Luis Río Colorado; y se conformará con información . contenida en los 
informes de estado que guarda el SCII de cada dependencia o entidad y en su caso, 
por las evaluaciones que realice la Contrataría Municipal a los Sistemas de Control 
Interno Institucional a las dependencias y entidades. 

SECCIÓN IV 
EVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL AL INFORME YAL 

PTCIYAR ,lf\ . 
12. INFORME DE RESULTADOS 
12.1 La Contraloría Municipal evaluará e/1nforme Anual y e!PTClyAR, debiendo 
presentar con su firma autógrafa el Informe de resultados al Presidente del COCODI 
y Titular de la Institución. 
13. DE SU CONTENIDO Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN 
13. 1 El Informe de Resultados de la evaluación realizada por la Contraloría 
Municipal, · deberá contener su opinión sobre los siguientes aspectos: 
l. La · evaluación aplicada por la Institución en los procesos prioritarios 
seleccionados, determinando laexistencia de criterios o elementos específicos que 
justifiquen la elección de dichos procesos; 
11. La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia 
de la implementación de los elementos de control evaluados en . cada proceso 
prioritario seleccionado; · 
111. La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTClyAR con los 
elementos de control y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo 
general o en lo específico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias 

13. 2 Los servidores públicos responsables de los procesos de la institución debe l a 

de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SC/1; ~ f[ 
IV. Conclusiones y recomendaciones. ~ ¡j_ 

atende,, en todo_=~=fo~=qu:dm~ento, : tnrr<madó:_::l r"' ª \~~ 
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Contrataría Municipal, en cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que le 
otorgan a éste las presentes Disposiciones. 

TÍTULO TERCERO. 
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

CAPÍTULO I METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

14. INICIO DEL PROCESO 
14. 1 El proceso de administración de riesgos deberá ser un proceso continuo, con 
un corte anual con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los 
titulares de las dependencias y entidades, los servidores públicos involucrados en 
las áreas o procesos de riesgos y el Titular de la Contraloría Municipal, con objeto 
de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Administración de Riesgos, 
las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique la identificación del 
riesgo, las causas, las acciones o actividades de control a realizar, 
Dependencia/Institución, designación de responsables y fechas compromiso para 
la entrega de productos, medios de verificación y resultados esperados. 
15. FORMALIZACIÓN Y ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
15. 1 La metodología general de administración de riesgos que se describe en el 
presente numeral deberá tomarse como base para la metodología específica que 
establezca la Contraloría Municipal, misma que deberá ser del conocimiento de todo 
el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal y deberá documentar su aplicación en una 
Matriz de Administración de Riesgos. 
15. 2 Los riesgos institucionales se administrarán y se gestionarán conforme a lo 
siguiente: 
l. Comunicación y Consulta 

a) Considerar el programa estratégico institucional o su equivalente, 
identificar y definir tanto las metas y objetivos de la Institución como los 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), así como los actores 
directamente involucrados en el proceso de administración de riesgos; 
b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la 
identificación de las causas y posibles efectos de los riesgos, así como las 
acciones de control que se adopten para su tratamiento; 
c) Identificar los procesos susceptibles a riesgos que puedan convertirse en 
actos de corrupción. 
Lo anterior debe tener como propósito: 
1. Establecer un ambiente de control apropiado; 
2. Asegurar que los objetivos, metas y procesos de la. Institución sean 
comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el 
proceso de administración de riesgos; 
3. Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, incluidos los 

de corrupción, y · 
4. Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las 
áreas de la institución para el adecuado análisis de los riesgos. 

ti. Ambiente de Control 
· a) Describir el entorno externo social, político, legal, finánciero, ,,,,,-nr,1n,,.,1rh 

económico, ambiental y de competitividad, según sea el caso, 
Institución, a .nivel internacional, nacional y regional. 
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b) Describir las situaciones intrínsecas a la Institución relacionadas con su 
estructura, atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos 
humanos, materiales y financieros, programas presupuestarios y la 
evaluación de su desempeño, así como su capacidad tecnológica bajo las 
cuales se pueden identificar sus fortalezas y debilidades para responder a 
los riesgos que sean identificados. 

111. Evaluación de Riesgo 
a) Identificación, selección y descripción de riesgos. Se realizará con base 
en las metas y objetivos institucionales, y de los procesos por los cuales se 
logran éstos, con el propósito de constituir el inventario de riesgos 
institucional. 
b) Nivel de decisión del riesgo. Se identificará el nivel de exposición que tiene 
el riesgo en caso de su materialización, de acuerdo a lo siguiente: 

- Directivo: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales. Así como en la operación de los 
procesos, programas y proyectos de la institución, 
- Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas 
realizadas por los responsables de su ejecución. 

c) Causas de riesgo. Se describirán las causas o situaciones que puedan 
contribuir a la materialización de un riesgo, considerándose para tal efecto la 
siguiente clasificación: 

VII. Actividades de Control 
a) Las actividades de control constituirán las acciones de respuesta para 
administrar los riesgos, lo que permitirá determinar las acciones de control a 
implementar por cada factor de riesgo. Es imprescindible realizar un análisis 
del beneficio ante el costo en la administración de los riesgos para establecer 
las siguientes estrategias: 

1. Evitar. - Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden 
provocar /a materialización del riesgo, considerando que sí una parte 
del proceso tiene alto riesgo, el segmento completo recibe cambios 
sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de 
controles suficientes y acciones emprendidas. 
2. Mitigar. - Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto 
(acciones de contingencia), tales como la optimización de los 
procedimientos y la implementación o mejora de controles. 
3. Asumir. - Se aplica cuando el riesgo $e encuentra controlado y ' 
puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control 
diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para 
abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de contingencia. 
4. Transferir .. - Consiste en trasladar el riesgo a un externo a travé$ de 
la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la 
experiencia y especialización necesaria para asumir el riesgo, así 
como sus impactos o pérdidas derivadas de su materialización. 

- --. 

/\ 
(' \ 
. 1 

) 

ú) 

2 
5. Compartir el riesgo. - Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y · ~ 

las posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a ~ 

di.fer.entes u··.n,·d··· .. ·a··· d. es .admin.istra.·t.1·va ... s . . ·d···.e· ·.·· ·. la .. ··. in. s ... t.it. u·.·· c,···o. • n .. '. ·•·ta· s ... c··. u. a .. /.·e•s····· · ~·•.· .•. • ·.\\ .. •·. ·•··· ·.. . •G;).· •. · 

r_esp?nsabilízarán de la parte del riesgo que les c;or ponda en \ \\ \ ¿r 
amb,to de competencia. . · · .. , \ J_<L . . . . 12: 

. 1 
, -,-. · ,., , • , • •· .a.• - , ~•; •- ~-_: '. , ••ec · " " .. ,_ , , " -· '" • '· • :· . . - : - , e ,: . .• ,: __ ,_ "·· -· •-· -· .. : • "_· __ ·,·, :,. • •· -· , . .-: - , ,:: .. ,. , , :, .. . ·~-!~.-,-~!~-~-~~c:-'é~_.-'-··' ! Ccé- •• ~. 
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---. 
b) Para /os riesgos de corrupción que hayan identificado /as instituciones, 
éstas deberán contemplar solamente /as estrategias de evitar y reducir el 
riesgo, toda vez que /os riesgos de corrupción son inaceptables e 
intolerables, en tanto que lesionan la imagen, la . credibilidad y la 
transparencia de las Instituciones. 

CAPÍTULO 11 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

16. DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
16. 1. En la identificación de riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología 
general de administración riesgos del presente Título, tomando en consideración 
para /as etapas que se enlistan /os siguientes aspectos: Í 

a) Comunicación y Consulta. Para la identificación de /os riesgos que ( 
pudieran derivar en actos de corrupción, /as instituciones deberán considerar 
/os procesos financieros, presupuesta/es, de contratación, de información y · 
documentación, investigación y sanción, así como /os trámites y servicios 
internos y externos. 
b) Contexto. Para el caso de los riesgos que pudieran derivar en actos de 
corrupción, /as causas se establecerán a partir de la identificación de /as / 

. DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que 
pueden )nfluir en los procesos y procedimientos que generan una mayor 
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. 

TÍTULO CUARTO 
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO/ 
DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ 

17. OBJETIVOS DEL COMITÉ 
17.1 El Presidente Municipal instalará y encabezarán el Comité de Control y 
Desempeño Institucional, el cual tendrá los siguientes objetivos: 
l. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con 
enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios; 
JI. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y 
seguimiento de /as estrategias y acciones de control determinadas en el PTC/yAR, 
dando prioridad a /os riesgos de atención inmediata y de corrupción; 
JI/. Identificar y analizar /os riesgos y /as acciones preventivas en la ejecución de /os 
programas, presupuesto . y procesos institucionales que puedan afectar el 
cumplimiento de metas y objetivos; 
IV. Impulsar el establecimiento y actualización del SC/1, · con el seguimiento 
permanente á la implementación de sus componentes, principios y elementos de 
control, .así como a /as acciones de mejora coinprometidas en el PTC/yAR; 
V. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de 
riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la 
causa raíz de las mismas; 
VI. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de ~ f. 
temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromism d 

\ 

/\ 1 Z 
de solución a /os asuntos que se presenten. J ---, C\ 

. !/ q 
------------. --. . - - -. -. ---·---. -\J -- . -
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CAPÍTULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

18. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
18. 1 El Comité de Control y Desempeño Institucional se integrará con /os siguientes 
miembros propietarios que tendrán voz y voto: 
l. El Presidente: Presidente Municipal. 
11. El Vocal Ejecutivo: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
111. Vocales Permanentes que tendrán voz y voto: 

1. El responsable de la Planeación Municipal o equivalente. 
2. El Tesorero Municipal. 
3. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos o equivalente. 

IV. Vocales Eventuales: Los Titulares de /as dependencias y entidades que tendrán ( '\ 
voz y voto, so/o en temas de su competencia. ~- . \ 
V. Invitados: Los Coordinadores de Control Interno y /os Servidores Públicos que 
sean convocados para ver temas de su competencia. Estos so/o tendrán voz. 
19. DE LOS SUPLENTES 
19, 1 · Los miembros propietarios podrán nombrar a su respectivo suplente de nivel 
jerárquico inmediato inferior, . quienes intervendrán en /as ausencias de aquellos. 
Para fungir como suplentes, /os servidorespúblicos deberán contar con acreditación 
por escrito del miembro propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, de la que se dejará 
constancia en el acta y en la carpeta electrónica correspondiente. Los suplentes 
asumirán en /as sesiones a /as que asistan /as funciones que corresponden a /os 
propietarios. 

CAPÍTULO 111 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 

20. DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 
20. 1 El Comité tendrá /as atribuciones siguientes: 
l. Aprobar el Orden del Día; 
11. Aprobar acuerdos para fortalecer el SC/1, particularmente con respecto a: 

a) El Informe Anual; 
b) El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del 
PTC/yAR, así como sureprogramación o replanteamiento; 
c) Las recomendaciones contenidas · en el Informe de Resultados de la 
Contraloría Municipal derivado de la evaluación del Informe Anual, y 
d) Atención ·en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de 
instancias de fiscalización y vigilancia; 

111, Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente 
con respecto a: 

a) El análisis del cumplimiento de /os programas .. presupuestarios y 
comportamiento financiero; 
b) La evaluación del cumplimiento de /as metas y objetivos de /os programas 
sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, 
y 
c) La revisión del cumplimiento de /os programas, mediante el análisis del 
avance en el logro de /os indicadores relacionados a /os mismos. 

IV. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, nPmncmrlf 

del resultado · de · quejas, · denUncias, inconformidades, 
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administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras y de 
/as sugerencias formuladas por conductas contrarias al Código de Ética o su 
equivalente; 
V. Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeño de la Institución, así 
como de la MIR de los programas presupuestarios responsabilidad de la institución, 
aprobados para el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que 
procedan; 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma; 
VII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 
VIII. Ratificar las actas de las sesiones, y 
IX. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 
21. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
21 .1 El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes: 
l. Determinar conjuntamente con los Titulares de las Dependencias y el Vocal 
Ejecutivo, los asuntos del Orden del Día a tratar en /as sesiones, considerando las 
propuestas de los Vocales Eventuales y, cuando corresponda, la participación de 
los responsables de las áreas competentes; 

() 
11. Declarar el quórum legal y presidir las sesiones; 
111. Poner a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día y las 
propuestas de acuerdos para su aprobación; 
IV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de 
invitados externos ajenos a la APM; 
V. Presentar los acuerdos relevantes que el Comité determine e informar de su 
seguimiento hasta su conclusión; 
VI. Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de /os miembros 
propietarios en temas de competencia del Comité, así como en materia de control 
interno y administración de riesgos. 
22. DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES PERMANENTES Y EVENTUALES 
22.1 Corresponderá a cualquiera de los Vocales de/Comité.' 
l. Proponer asuntos específicos a tratar en el Orden del Día del Comité; 
11. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma de 
los acuerdos del Comité; · 
111. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por 
la importancia, urgencia y/o atención de asuntos específicos que sea atribución del 
Comité; 
IV. Proponer la participación de invitados externos a la APM; 
V. Proponer áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Comité; 
VI. Analizar la · carpeta · electrónica de la sesión, emitir comentarios respecto a la 
misma y proponer acuerdos; 
VII Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en I? 
Matriz de Administración Riesgos Institucional para su oportuna atención. 
23. DE LAS FUNCIONES DEL VOCAL EJECUTIVO 
23. 1 El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes: 

fil 

2 
l. Previo al inicio de la sesión; solicitar y revisar las acreditaciones de /os miembros (t 

e invitados y verificar el quórum lega/; ~ · fu 
11. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité; ; . d 
//l. Convocar a /as sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Día•, ·•••· · . .. .. _ ,:J 

. . ···••· . > - .__ ·. . ( - t . ·.· .. •. •· ...... _< \ 
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IV. Validar que la información institucional fue integrada y capturada en la carpeta 
electrónica por el Coordinador de Control Interno de cada dependencia o entidad 
para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha de convocatoria de la sesión; 
V. Presentar por si, o en coordinación con alguna dependencia o entidad, riesgos 
de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la Matriz de Administración 
de Riesgos; 
VI. Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en 
tiempo y forma por los responsables; 
VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y 
recabar las firmas del acta de la sesión del Comité, así como llevar su control y 
resguardo; · 
VIII. Verificar la integración de la carpeta electrónica por parte de los Coordinadores 
de Control Interno, respecto de la información que compete a las unidades 
administrativas de las Dependencias. 

CAPÍTULO/V 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

SECCIÓN/. 
DE LAS SESIONES. 

24. DEL TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD 
24. 1. El Comité celebrará dos sesiones al año de manera ordinaria conforme al . 
calendario que se establezca para tal efecto, y en forma extraordinaria las veces 
que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de 
asuntos específicos relativos al desempeño institucional, debiendo celebrarse 
preferentemente al inicio de · la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la 
continuidad de las labores. 
24.2 Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro del mes posterior al 
semestre que sereporta, a fin de permitir que/a información relevante sea oportuna 
para la toma de decisiones. 
25. DE LAS CONVOCATORIAS 
25, 1 La convocatoria y la propuesta del Orden del Día, deberá ser enviada pór el 
Vocal Ejecutivo a los miembros e invitados, con cinco días hábiles de anticipación 
para sesiones ordinarias y de dos días hábiles, respecto de las extraordinarias; 
indicando el lugar, fecha y hora de celebración de la sesión. 
25.2 . Las convocatorias se podrán realizar por correo electrónico institucional, 
confirmando su recepción mediante acuse de recibo. 
26. DEL CALENDARIO DE SESIONES · 
26. 1 El Calendario de sesiones ordinarias para . el siguiente ejercicio fiscal se 
aprobará en la última sesión ordinaria del año inmediato anterior, en caso de 
modificación, el Vocal Ejecutivo previa autorización del Presidente, informará a los 
miembros e invitados la nueva fecha, debiendo cerciorarse de su recepción. 
27. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA J.!. 
27.1 Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a ¿ 
y discutir en tiempo real, los asuntos y sus alternativas de solución. · 0 \ et 
través de videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantt~ 

i[t.;;;t::zii:::,:: cegt&ra,á la astsrencia de los parltctpanteJ abando .. ( bKJ 
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28. DEL QUÓRUM LEGAL 
28. 1 El quórum legal del Comité se integrará con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente suplente y el Vocal 
Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo suplente. 
28.2 Cuando no se reúna el quórum legal requerido, el Vocal Ejecutivo levantará 
constancia del hecho y a más tardar el siguiente día hábil, convocará a los miembros 
para realizar la sesión dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que 
originalmente debió celebrarse. 

SECCIÓN 11 
DE LA ORDEN DEL DÍA 

29. DE LA ORDEN DEL DÍA 
29. 1 En el Comité se analizarán los temas, programas o procesos que presenten 
retrasos en relación con lo programado, derivados de los resultados 
presupuestarios, financieros, operativos y administrativos; a efecto de determinar 
los acuerdos que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones 
para resolver las problemáticas y situaciones críticas para abatir el rezago 
informado, lo que conlleve a cumplir con las metas y objetivos de la institución, en 
particular sobre los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional 
y lo relativo al cumplimiento de las principales acciones de mejora y de control 
comprometidas ene/ PTClyAR. 
29.2 La Orden de/Día se integrará conforme a lo siguiente: 
l. Declaración de quórum legal e inicio de la Sesión; 
11. Aprobación de la Orden del Día; 
///. Ratificación de/acta de la sesión anterior; 
IV. Temas a Presentar. El Vocal Ejecutivo en conjunto con los Titulares de las 
Dependencias, determinarán/os rubros que serán tratados en el Comité, cuidando 
la naturaleza del mismo en materia de control, auditoría, fiscalización, transparencia 
e integridad procurando promover la prevención; 
V. Asuntos Generales. En este apartado se presentarán las dificultades o 
situaciones que causan problemas para ser analizadas e identificar las debilidades 
de control interno o riesgos, mismos que deberán ser revisados y tratados en la 
siguiente sesión del Comité; 
VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. A petición 
expresa, antes o durante la sesión del Comité, cualquiera de los participantes, podrá 
solicitar se incorporen a la Orden del Día asuntos trascendentales para el desarrollo 
institucional. 

SECCIÓN 111 
DE LOS ACUERDOS 

30. REQUISITOS DE LOS ACUERDOS 
30. 1 Las propuestas de acuerdos para opinión y voto de los miembros deberán 

!vi_ · 

contemplar, como mínimo, los siguientes requisitos: IJ) 

l. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia de la Institución. °5_ 
Cuando la solución de la problemática de un acuerdo dependa de terceros ajenos ~ 
a la Institución, las acciones se orientarán a la presentación de estudios (J. · 4: 
p.'ª. n.tea. mi.ent·o· de alternativas ante las .insta.ne.· ias co·r:· r. e.s .. pondientes, s .. 1.·n···p· erjuicíoi e.\ ,. · · . J. 

que se efectúe su se.· guímiento hasta su total atención; . · J .. ·.i, ··.· . . .. , .· ··.\ . r -.·· .·. · G .. 
. "· Precisar a/os responsables de su atención; . _ . d' · · \\ _ji , · \1 J 
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///. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podrá ser mayor a seis meses, 
posteriores a la fecha de celebración de la sesión en que se apruebe a menos que 
por la complejídad del asunto se requiera de un plazo mayor, lo cual se justificará 
ante el Comité; y 
IV. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma, 
respecto de aspectos y programas sustantivos de la institución. 
30.2 Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de /os miembros asistentes, en 
caso de empate el Presidente del Comité contará con voto de calidad. Al final de la 
sesión, el Vocal Ejecutivo dará lectura a /os acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos. 
31. ENVÍO DE ACUERDOS PARA SU ATENCIÓN 
31.1 El Vocal Ejecutivo remitirá /os acuerdos a /os responsables de su atención, a 
más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la sesión, 
solicitando su cumplimiento oportuno, lo anterior de forma previa a la firma del acta 
de la sesión correspondiente. 

32. REQUISITOS DEL ACTA 

SECCIÓN IV 
DELAS ACTAS 

32. 1 Por cada sesión del Comité se levantará un acta que será foliada y contendrá 
al menos Jo siguiente: 
l. Nombres y cargos de los asistentes; 
11. Asuntos tratados y síntesis de su deliberación; 
fil. Acuerdos aprobados, y 
IV. Firma autógrafa de los miembros que asistan a la sesión. Los invitados que 
participen en la sesión la firmarán sólo cuando sean responsables de atender 
acuerdos. 

33. ELABORACIÓN DEL ACTA YDE SU REVISIÓN 
33. 1 El Vocal Ejecutivo elaborará y remitirá a /os miembros del Comité y a /os 
invitados correspondientes, el proyecto de acta a más tardar 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de la celebración de la sesión. 
33.2 Los miembros del Comité y, en su caso, /os invitados revisarán e/proyecto de 
acta y enviarán sus comentarios al Vocal Ejecutivo dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al de su recepción; de no recibirlos se tendrá por aceptado el proyecto y 
recabará /as firmas a más tardar 20 días hábiles posteriores a la fecha de la 
celebración de la sesión, para su integración en el Sistema Informático previo a la 
siguiente sesión. 
34. DE LA CARPETA ELECTRÓNICA DE LAS SESIONES 

n 
\ j 

i 
/ f La carpeta electrónica deberá estar integrada y capturada .a más tardar en la fecha 

que se remita la convocatoria y contendrá la información del periodo acumulado al 
año que se reporta, relacionándola con /os conceptos y asuntos de la Orden del Día. 
A fin de ·. favorecer la toma de decisiones, se podrá incorporar información 
actualizada posterior, excepto cuando se trate de información programática, 
presupuestaria y financiera de/cierre del ejercicio fiscal, la cual se presentará en la 
primera sesión ordinaria del Comité de cada ejercicio. 

TRANSITORIOS ~\ t 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su pub/icació~\ \ ,., ~ 

en el BoleUn Ofidal. - - - -- - - - -- - - - - Íi --\__ , \,Q 
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SEGUNDO. - Se establece el Manual Administrativo para la Implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional para el Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado y la interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así 
como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá al Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental. 

TERCERO. - Las Disposiciones y procedimientos contenidos en el Manual a que se 
refiere el presente Acuerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al año por el 
Órgano de Contra/y Evaluación Gubernamental, para efectos de su actualización 
de resultar procedente. El proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, se dará de manera 
paulatina y por etapas. 

CUARTO. - El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental vigilarán el 
cumplimiento de Jo dispuesto en el presente Acuerdo y otorgarán la asesoría y 
apoyo que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de la Institución 
para mantener un SC/1 en operación, actualizado y en un proceso de mejora 
continua. 

QUINTO. - Para el cumplimiento de Jo establecido en el presente Acuerdo las 
instancias podrán utilizar recursos humanos, materiales y presupuestarios 
exclusivos a estas actividades o con los que disponga para la . operación normal 
siempre y cuando reúnan las características o perfiles que establezca el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes 
de esta Comisión de Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

RESfj~TUOSAMENTE 

COMISl~(lf(= 
/ \ : 'e 

. i.(i 
C. ALICIA JRéf<k A Y RA' RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
\.-------,..:___ 

/ ~ ,/,! . - '"•. 
~

✓ ,, . ; e,,= .. · ---
.. ~ --' . 

C. LUIS HUMBERTO VAL TIERRA ARMENTA 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

----. 
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C. MANUEL ARVIZU FREANER 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

""(~: .. ''&~/ 
~~~1 ' 
/ ) "', 

C. LOURrfÉs FIERRO SOTO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

A rs;i D Q_ i::: ,; V\..c\ ez.A t'.'.: , 
C. ANDREA SORA YA MERAZ SOL/S. 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C ANOREA BELéN ~~ZMIRAMONTES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

t,. Jj v? 
C.P. SANTOS &l..i~LEZ YESCAS 

PRESIO\TE MUNICIPAL 
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XXVIIIAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 19 de Julio del 2019. 

C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA 
SECRETARIODEL H. AYUNTAMIENTO, 
Presente. 

DICTAMEN: 1212019 

ASUNTO: DICTAMEN 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento 
a los arlículos 74 fracción I) y 75 fracción I) Reglamento Interior .de Cabildo, hemos 
sesionado con fecha 19 de Julio del 2019, a fin de dictaminar, a la solicitud que 
presenta el Director de Planeación, Miro. Felipe de Jesús Gamboa Valdez, abrogar 
el Reglamento del Archivo General Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora y 
aprobar un nuevo Reglamento para el Archivo General del Municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora. 

CONSIDERACIONES: 

1.- Con fecha 19 de Julio de 2019, se turnó a Comisión de Gobernación, por Acuerdo 
de Cabildo No. 228 tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No.20, la solicitud que 
presenta el Director de Planeación, Mtro. Felipe de Jesús Gamboa Valdez, abrogar 
el Reglamento del Archivo General Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora y 
aprobar un nuevo Reglamento para el Archivo General del Municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora. · 

2.- La Comisión de Gobernación analizó la propuesta, las razones y motivos de la 
necesidad de un nuevo Reglamento para el Archivo General del Municipio de San 
Luis Río Colorado, mismo que tiene por objeto regular la administración, manejo, 
cuidado y consulta de los documentos que reciba o genere el gobierno municipal; 
Establecer /as bases para la reproducción, conservación, depuración y eliminación 
de los documentos a que se refiere la fracción anterior; y,Regular e/funcionamiento 
del Archivo Genera/del Gobierno Municipal. 

3.- La Comisión de Gobernación analizó los 39 artículos .de · la propuesta del 
Reglamento para el Archivo General del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, mismo que contiene /os siguientes: Disposiciones Generales; de la 
Organización del Archivo General del Gobierno Municipal; de la Correspondencia 
Sección Primera de la Recepción y Distribución de la Correspondencia, del 
Despacho de la Correspondencia, del Archivo de Trámite; del Archivo 

:i:.\:~;;t;;i~: ;i~::'~:a:;:~=~ f!,"c;t:O~:nte, dé /osl mento, 

r 
\ 
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Por lo antes expuesto y tomando en consideración a lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal, y el Reglamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes abrogar el 
Reglamento del Archivo General Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, 
aprobado por acuerdo de Cabildo 746 de fecha 18 de Julio del 2018, publicado el 
día lunes 10 de septiembre del 2018, en Tomo CC/1, Numero 21 Secc. IV en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el Reglamento 
para el Archivo General del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; quedando 
la siguiente manera: 

REGLAMENTO PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-EI presente Reglamento es de orden e interés públicos, sus 
disposiciones son de observancia para los integrantes del Ayuntamiento, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, y los particulares 
que conforme al mismo tengan acceso a documentos de/gobierno municipal. Tiene 
por objeto: 

/.-Regular la administración, manejo, cuidado y consulta de los documentos que 
reciba o genere el gobierno municipal; 

//.-Establecer las bases para la reproducción, conservación, depuración y 
eliminación de los documentos a que se refiere la fracción anterior; y, 

///.-Regular el funcionamiento del Archivo General del Gobierno Municipal. 

Artículo 2.-Se establecen las siguientes abreviaturas para utilizarse en el texto del 
presente Reglamento: 

(-Archivo Histórico.-Es el Archivo Histórico del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, dependiente del Archivo General Municipal; 

11.-Ayuntamiento.-Es el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en su 
carácter de . órgano colegiado responsable del gobierno del Municipio; 

111.-Dependencias. -Son las dependencias de la Administración Pública Municipal 
centralizada del Ayuntamiento; · 

IV.-Departamento. -Es el Departamento del Archivo General del Gobierno 
Municipal, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento; 

V.-Entidades. -Son las entidades de la Administración Pública 
descentralizada del Ayuntamiento; y, 

VI.-Municipio. -Es el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
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Arlículo 3.-Para /os efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento 
se establecen /as siguientes definiciones: 

/.-Acervo documental. - Es el conjunto de fondos documentales que han sido 
producidos o recibidos por el Ayuntamiento, /as dependencias y las entidades; 

//.-Archivo de Trámite. -Es el archivo a cargo del Departamento, de las 
dependencias, o de las entidades, en el que se depositan /os documentos durante 
el periodo comprendido entre su generación o recepción, y su remisión al archivo 
de concentración; 

111.-Archivo de Concentración. -Es el archivo a cargo del Departamento, en el que 
se depositan los documentos una vez que deben salir del archivo de trámite, y hasta 
que son remitidos al Archivo Histórico, para que éste determine si deben integrarse 
al mismo o destruirse, de conformidad con lo previsto en su Reglamento; 

IV.-Correspondencia.-Son los documentos generados por el Ayuntamiento, las 
dependencias, o /as entidades, que conforme a la normatividad que los regula, no 
requieren una forma especial de notificación, sino que pueden hacerse llegar a su 
destinatario por correo, mensajería, correo electrónico, u otro medio similar; 

V-Documento. -Es la representación material que se genere en el ejercicio de 
derechos o en el desarrollo de funciones, en el que conste un hecho o acto solicitado 
al, o emitido por el Ayuntamiento, las dependencias, o las entidades; 

VI.-Documento activo. -Es el documento que se encuentra en trámite o gestión 
administrativa; 

V/1.-Documento semiactivo. -Es el documento cuyo trámite administrativo ha 
concluido, sin que haya transcurrido el término para ser sujeto a evaluación de su 
contenido histórico; 

V/1/.-Documento histórico. - Son /os documentos para los que se ha determinado un 
valor permanente, conforme a la reglamentación · aplicable, por . lo que su 
conservación será definitiva. 

La selección, clasificación, resguardo, conservación, descripción y difusión de este 
tipo de documentos, estará a cargo del Archivo Histórico, que contará con su propia 
normatividad; y, 

IX- Documento Electrónico. - Información que puede sustituir un documento de 
archivo cuyo tratamiento es automatizado y requiere de una herramienta especifica 
para leerse o recuperarse. · 

/ 
'i 
/~ 

s 
X -Expediente Electrónico. - Se refiere al conjunto . de . documentos . electrónicos ÜJ 
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea su tipo de :r 
información que contengan; f.t 
XI. - Sistema de Control y Gestoría (SCG): Es un sistema electrónico informatizado J 
e integrado que sirve para gestionar y dar seguimiento expedito al flujo documental ~ ~ 
hacia adentro y fuera, generado por las diversas áreas que conforman eX \ \ 4 

,, .. ~.,~,, .. , .. ""' 'A-~y, .. u··'"n'tamtento Se ,ara de un filstemarasUtngtdo que e"W el accem dr~~a \) ,. . . 
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no autorizadas y minimiza los riesgos de pérdida y adulteración de documentos en 
general. 

XII. - Cuadro de clasificación decimal. - Instrumento técnico que refleja la estructura 
de un archivo con base a las atribuciones y funciones de · cada dependencia o 
entidad. 

XIII.- Guía simple de archivo. - Esquema general de descripción de las series 
documentales de los archivos de una dependencia o entidad, que indica sus 
características fundamentales conforme al cuadro de clasificación decimal y sus 
datos generales. 

XIV. - Catálogo de disposición final. - registro general y sistemático que establece 
los valores documentales, plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final. 

XV. - Baja documental. - Selección de aquella documentación que haya prescrito en 
sus valores administrativos, legales, fiscales y que no contengan valores históricos. 

XVI.- Destino final de la documentación. - selección en los archivos de trámite o de 
concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha 
prescrito, con el fin de darlos de baja o transferirlos a un archivo histórico. 

XV/1.-Papel oficial. - Es el que se utilizará para la emisión de documentos de las 
dependencias y entidades. Sus características, así como el contenido y colores de 
los membretes que llevará, serán determinados por el Presidente Municipal, pero 
en ningún caso se podrá omitir el escudo oficial del Ayuntamiento. 

Artículo 4.- Los documentos que reciban o genere el Ayuntamiento, las 
dependencias y las entidades, estarán sujetos a lo siguiente: 

/.-Tienen el carácter de bienes del dominio público, pertenecientes al patrimonio 
municipal; 

//.-Su recepción, despacho, manejo, conservación y consulta, se sujetará a las 
normas previstas en el presente Reglamento, así como las del Reglamento del 
Archivo Histórico del Municipio; 

///.-Podrán consultarse por los particulares, en la dependencia o entidad receptora 
• o generadora, en los términos de la normatividad que regule el acto administrativo 

del que se trate; 

!V:-Sólo podrán consultarse por el público en general, cuando .estén liberados. Se 
considerarán liberados los documentos cuando se integren al Archivo Histórico; y, 

V.-$u eliminación se podrá realizar exclusivamente, previo dictamen del Consejo 
Consultivo del Archivo Histórico, siguiendo los procedimientos establecidos en su 
Reglamento. 

Artículo 5.-EI gobierno municipal contará con el Archivo General del ,~r,n,.,rn,,, 
Municipal, que tendrá a su cargo la prestación de los siguientes servicios 
Ayuntamiento, a las .dependencias y entidades: 

/ 
"'b 

/ 
e 
l 
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-~. 
/.-Recibir la correspondencia y turnar/a al funcionario, dependencia o entidad a la 
que vaya dirigida, o a la que sea competente para conocer del asunto del que se 
trate; 

//.-Despachar los documentos que genere el Ayuntamiento, las dependencias o 
entidades que, conforme a la normatividad que les sea aplicable; puedan manejarse 
como correspondencia; 

///.-Organizar y administrar los archivos de trámite y de concentración; 

IV.-Turnar al Archivo Histórico /os documentos cuyo término de resguardo en el 
archivo de concentración haya fenecido, y recibirlos de nuevo cuando el mismo 
Archivo Histórico determine que deben permanecer por otro periodo adicional en el 
de concentración; y, 

V.-Realizar revisiones a /os archivos de trámite de /as dependencias y entidades 
Municipales, a fin de verificar que se sujetan a /os procedimientos establecidos en 
el presente Reglamento. 

Artículo 6.-En materia de administración de documentos, las dependencias y 
entidades tendrán las siguientes obligaciones: 

/.-Cuando elaboren un documento que suscriba . el Presidente Municipal, o el 
secretario del Ayuntamiento, que deba manejarse como correspondencia, deberán 
turnar/o al Departamento para su despacho, .anexándole /os antecedentes que 
hubieren servido de base para su elaboración para ser guardados en el expediente 
respectivo, o en su caso, copia fotostática de /os mismos; 

//.-En el supuesto de que cuenten con su propio sistema de recepción, despacho y 
archivo de trámite para la documentación que reciban o generen, deberán sujetarse 
en tales actividades a /os procedimientos y reglas de préstamo y consulta · 
establecidos en el presente Reglamento. En este caso el Departamento brindará la 
asesoría técnica que las dependencias y entidades le soliciten; 

111.-Cuando por disposición legal o reglamentaria tengan obligación de conservar 
algún tipo de documento de manera permanente, o por un periodo .de tiempo, 
deberán contar para esto ccin sistemas de archivo propios, por lo que no tendrán 
obligación de depositarlos en el archivo de concentración del Departamento, o la 
tendrán hasta tré¡nscurrido el término legal; 

IV-Deberán remitir y depositar en el archivo de concentración del Departamento, 
todos /os documentos semiactivcis con que cuenten, conforme a /as reglas 
contenidas en el presente Reglamento, indicando el término por el que deberán 
mantenerse en el mismo; 

V.-Podrán solicitar y deberán permitir al Departamento, el desarrollo de revisiones 
a sus archivos de trámite, y observar /as recomendaciones que les haga en relación 

(\ 

( \ 
\ - 1 

\ 

a su manejo; y, . ·· · , • ¿ 
V/.-Las demás que deriven del presente ordenamiento y de los demás ap/icabf,\ ~ ·· . • j 

. .· . (\y)( 
.. . . .. ·. \ \_-/ < 
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CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Artículo 7.-EI Departamento deberá contar con los espacios físicos adecuados para 
el resguardo del acervo documental a su cargo, y con el mobiliario necesario para 
su buen funcionamiento. 

En dichos espacios deberán aplicarse las medidas de seguridad y de higiene 
suficientes, que permitan mantener en óptimo estado para garantizar la 
conservación de /os documentos concentrados. 

Artículo 8.-EI Titular del Departamento tendrá las siguientes atribuciones: 

/.-Las establecidas para los jefes de departamentos en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento; 

//.-Reproducir en copias fotostáticas, o cualquier otro medio, documentos que tenga 
bajo su custodia, a fin de preservarlos de su deterioro o destrucción; 

///.-Proponer al secretario del Ayuntamiento, la emisión de manuales e instructivos 
de procedimientos relativos al manejo de la correspondencia, y la organización y 
funcionamiento de /os archivos de trámite y de concentración; 

IV. -Vigilar que /as actividades del Departamento, · se. observen /as disposiciones del 
presente Reglamento, así como /os manuales e instructivos que se emitan; 

V.-Formarparte del Consejo Consultivo del Archivo Histórico; y, 

VI.-Las demás que deriven del presente Reglamento, y de los demás ordenamientos 
que Je sean aplicables. 

Artículo 9.-Para la atención de /os asuntos a su cargo, el Departamento, se 
distribuirá en .las siguientes secciones: 

/.-De correspondencia; 

//.-Archivo de trámite; y, 

///.-Archivo de concentración. 

CAPÍTULO TERCERO: DE LA CORRESPONDENCIA SECCIÓN PRIMERA DE 
LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

Artículo 10.-EI Departamento recibirá, abrirá, registrará, clasificará, distribuirá y 
despachará toda la correspondencia recibida para, o emitida por: 

/.-El Presidente Municipal; 

//.-Los Regidores; 

111.-EI Secretario del Ayuntamiento; y, 

/V.-Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
que no cuenten con unidades o sistemas propios para la 
aétividades. 
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Los funcionarios y empleados de las dependencias y entidades a que se refieren 
las fracciones anteriores, que reciban correspondencia en forma directa, deberán 
de turnar/a de inmediato al Departamento para su registro, clasificación y 
distribución. 

Artículo 11.-A todo documento que se reciba por el Departamento, deberá 
ponérsele el sello de recibido con la fecha y hora del dia que corresponda. 
En caso de que el documento contenga anexos, se deberá verificar que estén 
completos. 

Si se trata de un documento personal o confidencial se pondrá el sello de recibido 
en el sobre que lo contenga y se entregará cerrado a su destinatario. 

Artículo 12.-Toda la correspondencia que se reciba deberá clasificarse bajo el 
sistema de clasificación decimal que utilice el Departamento, registrarse y 
distribuirse en el mismo día, siempre y cuando tal recepción sea hasta antes de /as 
catorce treinta horas (2:30 P.M.) 

En caso de recibirse posteriormente, dichas actividades se realizarán a primera hora 
del día siguiente, salvo que se trate de asuntos urgentes, supuesto en el que la 
distribución deberá hacerse el mismo día en que se reciba. 

El carácter de urgente será indicado al Titular del Departamento, por tos 
responsables de cada dependencia o entidad a la que éste preste sus servicios. 

Artículo 13.-Para el control de ta distribución de la correspondencia, el 
Departamento elaborará una cédula que se denominará "Registro Electrónico de 
Correspondencia de Entrada". Esta cédula tendrá por objeto conocer quien tiene en 
su poder el documento hasta la culminación de. su trámite. 

El original deberá registrarse en el sistema electrónico que se le denominará 
"Sistema de Control y Gestoría" (SCG). 

Dicha registro electrónico deberá contener: 

/.-El nombre del remitente; 

//.-La fecha del documento, así como la de recepción por el Departamento; 

i 
i 

W\' ' 

,~ / 
"1) 

111 .. -Et número que le corresponda al documento bajo el sistema de clasificación 
decimal que utilice el Departamento; 

IV.-EI registro que le hubiere sido asignado; 

V.-EI asunto del que se trata el documento; 
/, 

(\ 

~ 
VI.-La dependencia, entidad o particular a la que se turna; y, 

V/1.-La fecha de su entrega. :¿: 

La cédula Electrónica que emita el "Sistema de Control y Gestoría" deberá sellarse t 
y firmarse una vez que el documento sea entregado en forma física al interesado,~ ;[\ q 

a;:,:;:;~~:• ;':"~¡óg;~;;;;: p:;; Á;u'Jm~!:,,~g~n~::;:,:i; El '"';;;:\~,'~~./~.\.\ l).¡ 2 

Departamento. . · ·· \ · í {fa,-• 
\ / \ 
\, · . . ·. 
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SECCIÓN SEGUNDA: DEL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA 

Artículo 14.-Para su despacho, la correspondencia deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

/.-Haberse formulado en papel oficial con las copias respectivas, así como dos 
copias 
adicionales para el Departamento; 

11.-lndicarse el número del expediente respectivo del Departamento; 

111.-Contener la firma original de la persona o personas que emitan el documento; y, 

IV.-En su caso acompañarse de los anexos, e indicarlos en el original del 
documento. 

Artículo 15.-AI entregarse al Departamento un documento para su despacho, se 
deberán anexar los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración, para 
archivarlos en el expediente que les corresponda, a menos que la dependencia o 
entidad que lo haya generado, lleve el expediente respectivo en su propio archivo 
de trámite. 

Artículo 16.-AI verificarse que la correspondencia reúne los requisitos señalados 
en los artículos anteriores, se le asignará el número de folio para su envío, el número 
que Je corresponda de . acuerdo con la clasificación decimal que · 11eve el 
Departamento, y se le pondrá el sello de despachado del mismo. 

Al entregarse a su destinatario, se recabará constancia de haberse recibido, en una 
copia de la documentación, o en una cédula que se denominará "Constancia de 
Recepción de Correspondencia''. que contendrá: 

/.-Número de oficio y expediente; 

//.-Nombre y cargo de quien lo emite; 

111.-Nombre y cargo de la persona a la que va dirigido; 

IV.-Asunto del que se trata; y, 

V. -Espacio para que se indique la fecha, hora y constancia de su recepción, 

V\ 

'"i· ..... .. 
'-,, . 

) 

pudiendo ser esta última un sello o una firma. . 

La forma de la ' .édula ant.eriot s·.erá determ. /nada por el secretario del Ayuntamiento .J.·. 
a propuesta del Titular del Departamento. . · ~ . 

Artículo 17.-En todos /os casos el Deparlamento deberá conservar dos copias de 
la correspondencia despachada. Una de éstas la integrará al expediente que lleve 
del asunto, dependencia o entidad; la otra será para integrar el minutario de 
documentación despachada. 

Artículo 18.-Cuando la correspondencia deba enviarse en sobres, se pondrán e,f ::\ (\ 
éstos los documentos completos con los anexos correspondientes, y se rotularány \ \ } < 
con.los datos de ldenüfia,c/9" suffdentes de/ destina/ario y su dom/? . (Ylt(. 
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En el caso de envío postal o por mensajería, se deberá llenar una forma especial 
que 
aprobará el secretario del Ayuntamiento a propuesta del Titular del Departamento, 
que además de identificar la correspondencia despachada, servirá para constancia 
del envío. 

CAPÍTULO CUARTO: DEL ARCHIVO DE TRÁMITE 

Artículo 19.-EI Departamento integrará el archivo de trámite con los expedientes 
que forme con cada documento que despache y sus anexos, tos que clasificará y 
organizará por asunto, dependencia o entidad, según los procedimientos 
archivisticos que resulten más eficientes. 

Artículo 20.-De cada expediente que se forme en el archivo de trámite, se formulará 
una ficha informativa electrónica en la que se indicará: 

/.-Asunto del que se trata el expediente; 

//.-Número que le corresponda de acuerdo con la clasificación decimal que lleve el 
Departamento; y, · 

///.-. Y la ubicación dentro del cuadro de clasificación decimal 

Estas fichas Electrónica se organizarán por orden alfabético, y adiciona/mente su 
contenido se vaciará en el programa informático con que cuente el Departamento, 
para facilitar su consulta y ta ubicación de los documentos. 

La forma de ta ficha informativa electrónica será determinada por el secretario del 
Ayuntamiento, a propuesta del Titular del Departamento. 

Artículo 21.-Se deberá revisar periódicamente los expedientes que se formen en el 
archivo de trámite, y eliminar de éstos los documentos duplicados. 

Artículo 22.-Las dependencias y entidades integrarán sus propios archivos de 
trámite con la correspondencia que reciban y despachen por sí mismas, así como 
con la demás documentación que emitan en el desempeño de sus funciones. 

Estos archivos se organizarán conforme a /os manuales e instructivos que, con la 
asesoría del Archivo General, emita el titular de la dependencia o entidad. 

Artículo 23. -La baja de un expediente. del archivo de trámite y su remisión al de 
concentración, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

/.-Durante el mes de febrero de cada año, el Departamento hará una revisión de 
los expedientes que mantenga en su archivo de trámite, a fin de determinar cuáles 
de éstos serán integrados al archivo de concentración, por contener documentos. 
que puedan considerarse semiactivos. Una vez determinado lo anterior, procederá 
a formular las cédulas de control correspondientes y a realizar el traspaso de los 

/"', 

(,~ 
\ . l 

I 
~~1 
1> 

expedientes respectivos al archivo de concentración; f!i 
. la! 

11. -La.s dependencias y entidades remitirán en el mismo mes de enero de cada año \', Q 

al Departamento, un oficio en .el que le informarán de /os documentos qu~- ,\ \ 3 

ma .. nteng .. an. en. su .. s re .• spectivo. s ª. rchiv.os .de .trá·m•.·.t···e·· , q.·· .. · ue. c .. º ... ··n·• ·.s· .. ·.1···.·9·.e· .. ·•eo 9eb. e ... · '.····1···n·• ... '.·.e······g· '.ª. rs· .... ·. · ·.·.· ···· .. •\·.· .... · .. ·.,.·. ! ... ····.·· ~.·.1'·· .. ·• .'----1. .. . al archivo de Concentración. Dichf1 comunicación describirá: • l . . ·_ ·•·····~~· .. 
· • ·ce·: · ."· ·· ·. "··- · . - , .... . __ -·, -. . , .... •: ... · . •· • , -_ • -•· :· ... :.•-- ,·. , ., _ _. . " " ··· . • _· _ _-- • ··-···-·•· , · " -. :, ,,.,_ ·· , ·•- · 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 5 de Septiembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

a).-Los temas que tratan los documentos a concentrar. 

b).-EI periodo cronológico en el que hayan sido producidos. 

c).-La forma en que se encuentran organizados y clasificados. 

d).-Las razones por las que la dependencia o entidad los considera semiactivos. 

e). -EI término que deberán permanecer en el archivo de concentración, que se 
determinará por la dependencia o entidad de acuerdo con los lineamientos emitidos 
por el Presidente Municipal, o por el secretario del Ayuntamiento. Sólo mediante 
acuerdo del Ayuntamiento, podrá modificarse la fecha señalada para la liberación 
de cualquier documento. 

//!.-Recibida por el Departamento la comunicación a que se refiere la fracción 
anterior, procederá a formular un calendario de recepción de los documentos a 
integrar al archivo concentración, y lo dará a conocer . a las dependencias y 
entidades. Asimismo, podrá pedir a éstas la reclasificación o reorganización de la 
documentación, indicándoles la forma en que deberá llevarse a cabo; y, 

IV.-Para la entrega de documentos a integrar al archivo de concentración, de los 
archivos de trámite de las dependencias y entidades, y su recepción por el 
Departamento, se levantará un acta por los titulares respectivos, en la que se haga 
constar la relación de documentos objeto de traspaso, la demás información 
contenida en la comunicación a . que se refiere la fracción II de este artículo, y el 
estado físico en que se encuentran los documentos. 

CAPÍTULO QUINTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

Artículo 24.-Para integrar cualquier documento al archivo de concentración se 
deberá formular una "Cédula Electrónica de Control" para cada expediente que se 
forme, que se denominará: · 

"Inventario de Expedientes Electrónicos en Archivo de Concentración", que deberá 
contener la siguiente información: 

1.-Secdón.,Que se referirá a la dependencia o entidad .de donde provienen los 
documentos; 

11.-Serie.-Que se establecerá para conjuntos de documentos cuyo contenido es 
similar; 

111. -Asunto.-Que se refiere al tema que tratan los documentos del expediente; 
IV.-Localidad. -En la que se indicará la población o delegación municipal de donde 
proceden los documentos; 
V.-Número de Legajo. -En caso de que los expedientes se hayan agrupado en 
legajos, deberán enumerarse progresiva y cronológicamente; 

VI.-Número de Expediente.-Es la ordenación cronológica y numérica de éstos. 

V/1.-Número de Caja.-Es la numeración progresiva iniciada con los documentos 
antiguos, con . la que se identificarán las cajas en tas que se 
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expedientes. Esta numeración deberá indicarse en espacios visibles fuera de la 
misma caja. 

En su caso podrán utilizarse numeraciones alfanuméricas, con el objeto de facilitar 
la identificación de las cajas de acuerdo con la clasificación de los documentos que 
contienen; 

VIII.-Período Cronológico.-Se refiere a las fechas que abarca cada uno de los 
expedientes; 

IX-Condiciones Físicas.-Es la descripción de las condiciones en que se encuentran 
los expedientes y documentos; 

X.-Fechas.-Se mencionará tanto la fecha en la que ingresó al archivo de 
Concentración, como en la deberá salir de éste; y, 

XI.-Datos de Localización-En los que se indicará el almacén en el que se 
conservará, el número de estante, y demás datos pertinentes para localizar el 
expediente. 

Artículo 25.-Las cédulas de control a que se refiere el artículo anterior, también 
deberán mantenerse en carpetas organizados de manera que se facilite su consulta, 
así como la búsqueda y localización de cualquier documento. 

Con los mismos fines, el Departamento deberá contar con un programa informático 
en la que conste el contenido de dichas cédulas. 

La forma de las cédulas, y el diseño y facilidades del programa informático, serán 
determinados por el secretario del · Ayuntamiento a propuesta del Titular del 
Departamento. 

Artículo 26. -En el mes de septiembre de cada año, el Departamento formulará una 
relación en la que describirá los expedientes · que deben ser dados de baja del 
archivo de concentración, durante cada mes del año siguiente. 

Antes.de que termine el mismo mes de septiembre, remitirá dicha relación al Archivo 
Histórico, anexándole copias de las fichas descriptivas de los expedientes que deba 
transferir a éste. 

Artículo 27.-EI último día hábil de cada mes, el Departamento remitirá al.Archivo 
Histórico, todos los expedientes del archivo de concentración cuyo término de 
conservación en éste hubiere fenecido durante el mismo mes, para que proceda a 
su depuración en los términos de la reglamentación respectiva. 

(\ 
\ \ 

! 
1 

1-1 · 

La remisión se hará mediante acta que· levantarán los Integrantes del Consejo 
Consultivo integrado por el Titular del archivo General, el coordinador del archivo de 
concentración, el titular del Archivo Histórico Municipal y el titular de la Contra/orí a 
Municipal o a quien designe para representarlo dentro del Consejo antes aludido. .~ 

~;h:~c~=s.~~:i::s 7e.~o':::.:!o'.ª en/,e. ga-,ecep. c/ón de los documentos y de .'~.. -.\.~ .. ' . ' .. • . ·.· "'. l 
. CAPÍTULO SEXTO DE LA CONSUt TA y PRÉSTAMO . \ik. 

\ 
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Artículo 28.-La consulta y préstamo de expedientes que obren en el archivo de 
trámite o de concentración del Departamento, se hará conforme a lo siguiente: 

/.-Los funcionarios o empleados de las dependencias o entidades, sólo podrán 
consultar y obtener en préstamo los expedientes que contengan documentos 
relativos a las atribuciones o funciones que tengan conferidas; 

//.-Los titulares de las dependencias y entidades, así como los jefes de 
departamentos de la Administración Pública Municipal, sólo por lo que respecta a 
expedientes con documentos generados por los órganos a su cargo, podrán 
autorizar en los formatos con que se cuente para este fin, a cualquier otra 
dependencia y entidad de la misma Administración Pública Municipal, así como de 
la Estatal o Federal, su consulta, préstamo o reproducción por cualquier medio. En 
este caso, quien otorgue la autorización será responsable de que no se sustraiga, 
deteriore, altere o destruya ningún documento. Cualquier conflicto que se suscite 
por la aplicación de lo previsto en esta fracción, será resuelto. por el secretario del 
Ayuntamiento; y, 

///.-Los particulares sólo podrán consultar los documentos cuando éstos se integren 
al Archivo Histórico. 

Artículo 29.-Para que cualquier expediente o documento pueda salir en préstamo 
de /os archivos de trámite o de concentración, se .deberá llenar por una cédula que 
se denominará "Vale de Préstamo", en la que se indicará: 

/.-La descripción del expediente o documento del que se trate que incluirá: 
a.- Dependencia o entidad que generó los documentos que contiene. 

b.-Asunto del que tratan; 

c.- Periodo cronológico que abarcan. 

d.- Número de folios que lo integren. 

e.- Estado de conservación en el que se encuentra; 

//. -La persona a la que se le presta, y en su caso, la que hubiere autorizado dicho 
préstamo; 

111.-La fecha en que se presta, y la constar¡cia de su entrega; y, 

IV.-EI espacio para hacer constar la devolución al Departamento. 
Esta cédula tendrá dos partes, una que se quedará en poder del Departamento, con 
/os datos a que se refieren las fracciones/, 11 y///, y otra que se fijará al expediente 
o documento, para el dato que menciona la fracción IV. Al devó/verse el documento 
al Departamento, éste lo hará constar en esta última parte, una vez que se haya 
cerciorado de que se le regresa en las mismas condiciones en que lo hubiere 
facilitado. 

La forma del vale de préstamo deberá ser aprobada por el secretario del 
Ayuntamiento a propuesta del titular del Departamento. 

Artículo 30. -Quien obtenga en préstamo cualquier expediente, será responsable 
su conservación y uso, así como de que no sustraiga,. deteriore, altere 
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ningún documento que lo integre. Sólo se liberará de estas últimas 
responsabilidades, con la parte del vale de préstamo, en la que conste la devolución 
del expediente al Departamento. 

Artículo 31.-EI plazo máximo para el préstamo de un expediente o documento, será 
de diez días hábiles. Una vez transcurridos, se volverá a solicitar el expediente 
llenándose una nueva cédula de préstamo. 

CAPITULO SEPTIMO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRONICOS 

Artículo 32. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los 
procedimientos para la generación, administración, uso, control y migración de 
formatos electrónicos, así como planes de preservación y conservación de largo 
plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier otro método de 
preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos. 

Artículo 33. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia 
de preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y /as 
acciones que garanticen los procesos de gestión documental electrónica. 
Los documentos de . archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales 
con valor histórico se deberán conservar en sus formatos originales, así como una 
copia de su representación gráfica o visual, además de todos los metadatos 
descriptivos. 

Artículo 34. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas 
y tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de 
archivo electrónicos producidos y recibidos que se encuentren en . un . sistema 
automatizado para la gestión documental y administración de archivos, bases de 
datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 
Artículo 35. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados 
para la gestión documental y administración de archivos que permitan registrar y 
controlar los procesos, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el 
efecto se emitan. 

Las herramientas informáticas de. gestión y control para la organización y 
conservación de documentos de archivo electrónicos que los · sujetos obligados 
desarrollen o adquieran, deberán cumplir los lineamientos que para el efecto se 
emitan. 

CAPITULO OCTAVO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 36.-La mutilación, destrucción, extravío o cualquier daño, que por dolo o 
negligencia de los servidores públicos, sea causado a los documentos que integran 
el acervo del Departamento, es constitutivo de responsabilidad administrativa, será 
sancionado de conformidad con lo establecido por la ley de la materia. 

Artículo 37. -Los servidores púb/jcos que, al dejar de desempeñar su empleo, cargo 
o comisión, retengan intencionalmente algún documento, serán requeridos para el 

· efecto de que lo regresen, y en caso de no hacerlo, se procederá de acuerdo a 
establecido en los ordenamientos legales aplicables. 

íl 
\. 1 
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Artículo 38.-En contra de cualquier persona que mutile, destruya, extravíe, cause 
cualquier daño por dolo o negligencia, o altere la información contenida en los 
documentos que conformen el acervo del Archivo, se promoverá por su Titular, que 
sean sancionados conforme a las leyespenales vigentes en el Estado. 

Artículo 39.-EI Departamento informará a la Sindicatura Municipal o al 
Departamento Jurídico, según corresponda, cuando tenga conocimiento de hechos 
o actos relacionados con sus funciones, que puedan ser generadores de una 
responsabilidad administrativa o penal, a fin de que procedan conforme a sus 
atribuciones. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-EI presente Reglamento, entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publícacíón en el Boletín Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-EI presente Reglamento abroga el Reglamento del Archivo 
General del Ayuntamiento de San Luis Ria Colorado Sonora, publicado en el boletín 
Oficial del Estado del día diez de septiembre del dos mil diez y ocho. 

ARTÍCULO TERCERO.-Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Reglamento, el secretario del Ayuntamiento aprobará las cédulas de 
control a que se refiere el mismo, y las dará a conocer a las dependencias y 
entidades. Asimismo, iniciará las gestiones para el diseño y funcionamiento del 
programa informático para las Fichas Informativas del archivo de trámite, así como 
para las Fichas Descriptivas de Expedientes en Archivo de Concentración, a fin de 
que se cuente con el mismo a más tardar al inicio del siguiente ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO CUARTO.-Las dependencias y entidades remitirán al Departamento, 
en un lapso no mayor de quince días a que entre en vigor este ordenamiento, una 
relación con las características que en el mismo se describen, de los documentos 
que mantengan en sus archivos de trámite, y que consideren deben integrarse al 
archivo de concentración. 

El Departamento, en el mes siguiente a la recepción de dichas relaciones, formulará 
el calendario para la recepción de dichos documentos. 

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de 
esta Comisión de Gobemación, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

RESPETUOKMENTE 

. COM/SttC/ON 
C. ALICIA /RE.ME A YO/_RA RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE /..A COMISJf?NDE GOBERNACIÓN 

~✓ 
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e w,s HU:ERZ ,::; 2;~TA 
SECRETAR/O DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

A--/~ 
C. MANUEL ARVIZU FREANER 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

,~ -
'\ 
(ti' .':. 

C. LOURDE 1;~RRO SOTO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

//1 ' 
G I\J b '?.-E:/\ fV\ E /2./\ ~ · 

C, ANDREA SORA YA MERAZ SOLIS. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

C.ANDREA BE~ ZMIRAMONTES . 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

CP SANmltALEZ YESCAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

/ 

.: EOL ,;;:TEG_A 
Yr:::/4l~~TO. 
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