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PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12, fracción XV; 
23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla en el Eje Transversal !.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para corresponder 
costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como linea de acción, 
5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación hombre-puesto que 
impacte en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 1º.) 

Que el artículo 2°, establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta 
Ley; entre los cuales, en la fracción 11, se encuentran: "Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el 28 de noviembre de 2016, se estableció en la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Sonora, en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, que señala que los recursos económicos de que dispongan los organismos 
autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejerciciO fiscal 2020 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los criterios de 
legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas 
y transparencia para dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 
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Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, señala en el 
artículo 8°. y en el Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán elaborar 
diversos programas para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, entre ellos un 
Programa Anual de Austeridad y Ahorro. 

En este sentido, resulta fundamental aplicar políticas que generen eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados 
rubros como lo son: la Administración de los recursos Presupuestales, Humanos, 
Materiales y de Servicios Generales. 

Que los artículos 12 fracción XV, 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a la Fiscalía y 
a su Titular para vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y legalidad 
en el ámbito de su competencia, asimismo para emitir las disposiciones administrativas 
generales necesarias, para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General, por 
lo que se emite el siguiente: 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del 
ejercicio del gasto de la Fiscalía General de Justicia del Estado, sin afectar. el 
cumplimiento de sus atribuciones sustantivas, los objetivos y metas previstas para cada 
uno de los programas, generando ahorros en los recursos financieros. 

Artículo 2.- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter general y 
aplicable para todas las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Las Unidades Administrativas ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, 
deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar la operación de sus programas sustantivos, así 
como el cumplimiento de las metas y programas establecidos para 2020. 

Artículo 4.- El ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la normatividad 
establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios 
de cualquier naturaleza, aplicando el Reglamento vigente en la materia, y así como en lo 
relacionado con la adjudicación de contratos de obra y servicios relacionados con la 
misma; ajustándose a los importes establecidos para su contratación de acuerdo a la 
normatividad correspondiente. 
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11. RECURSOS HUMANOS 

Artículo 5.- Oficialla Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, 
implementará un Programa Específico de Estructuras Orgánicas Ocupacionales. 

Artículo 6.- Cada Unidad Administrativa deberá coadyuvar con Oficialía Mayor, revisando 
periódicamente su estructura orgánica, las funciones que realiza el personal, esto con el 
propósito de evitar duplicidad en las mismas, además, de ser necesario, deberán 
proponer fusión o compactación de áreas con el fin de generar economías. 

Artículo 7.- No se autorizarán sustituciones de licencias temporales o incapacidades de 
los empleados administrativos de confianza (de plazos menores a seis meses), siempre 
y cuando esto no afecte a las funciones sustantivas. 

Artículo 8.- Cuando se genere una vacante en el último bimestre de un ejerc1c10 
presupuesta!, no podrá ser contratada hasta el inicio del ejercicio presupuesta! siguiente, 
salvo vacantes de personal operativo. 

Artículo 9.- En la Unidad Administrativa donde se genere una plaza vacante, para solicitar 
su contratación, deberá estar plenamente justificada por el Titular, indicando las 
funciones a realizar, cumplir con el perfil del puesto a ocupar, contar con los recursos 
presupuestales autorizados para su contratación y su sueldo será de acuerdo al tabulador 
autorizado. · 

111. MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 10. - En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el rubro 
de materiales y suministros, la Fiscalía a través de Oficialía Mayor, realizará compras 
consolidadas de material de oficina y de limpieza, solicitando sólo los bienes 
indispensables, programando su consumo mensualmente, por lo que cada unidad 
administrativa deberá solicitarlos a través de una requisición mensual. 

Artículo 11 .- Las Unidades Administrativas deberán reciclar todos aquellos materiales de 
oficinas que así lo permitan, tales como hojas blancas, clips, entre otros. 

Articulo 12.- Se deberá reducir al máximo la impresión de documentos, deberán utilizar 
el equipo de fotocopiado lo más posible en lugar de impresoras; es necesario crear 
conciencia al personal de la Unidad Administrativa para que sólo se imprima lo 
estrictamente necesario, en caso de ser imprescindible imprimir algún documento, deberá 
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hacerlo en doble cara de la hoja, o en hoja reciclada, dependiendo de la formalidad del 
mismo. 

En la correspondencia oficial que deba entregarse en forma física, se deberá marcar 
copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable; 
debiendo privilegiar el uso de notificaciones en formatos digitales, tales como el correo 
electrónico. 

Artículo 13.- Se deberán fotocopiar los documentos estrictamente necesarios, deberá 
restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, evitar fotocopiar boletines, 
leyes, optando por la consulta de éstos a través de medios electrónicos. 

Artículo 14.- Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, implementará el programa específico de ahorro de combustibles. 

Artículo 15.- Sin afectar las funciones sustantivas de la Fiscalía General y el crecimiento 
de la cobertura de los servicios de procuración de justicia a la población, se buscará lograr 
un ahorro en este capítulo del gasto de un 5% con respecto al presupuesto autorizado en 
el ejercicio presupuesta!. 

IV. SERVICIOS GENERALES 

Artículo 16.- En este rubro se realizan acciones para reducir al máximo el ejercicio del 
gasto en este capítulo. Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, implementará los programas específicos de ahorro en 
materia de agua y energía eléctrica. 

Artículo 17.- Solamente se podrá asignar telefonía móvil con cargo al presupuesto de la 
Fiscalía cuando se requiera para el cumplimiento de las funciones, atribuciones, y 
responsabilidades operativas de las Unidades Administrativas, y nunca a título del uso 
específico de un servidor público. 

Los gastos por concepto de telefonía, tanto fija como móvil, no podrán exceder de los 
montos erogados en el ejercicio del presupuesto inmediato anterior, una vez 
considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. 

Articulo 18.- Queda prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el 
personal, tanto en el país como en el extranjero. 

Artículo 19.- Los gastos operativos para la realización de comisiones oficiales, dentro y 
fuera del estado, se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar las tareas 
principales en la investigación de los hechos constitutivos de delitos dentro del territorio 
Estatal, y se asignarán de acuerdo al tabulador establecido por la Fiscalía. 
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Articulo 20.- Sin afectar las funciones sustantivas de la Fiscalia General y el crecimiento 
de la cobertura de los servicios de procuración de justicia a la población, se buscará lograr 
un ahorro en este capitulo de gasto, de un 5% con respecto al presupuesto autorizado 
en el ejercicio presupuesta!. 

V. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Articulo 21.- En este capitulo las adquisiciones se realizarán de acuerdo a las 
necesidades de la Fiscalía General, bajo los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos y los autorizados por el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para cada 
ejercicio presupuesta!. 

Articulo 22.- Los bienes que se adquieran para la Fiscalia General deberán cubrir las 
necesidades básicas de los servicios, en un marco de racionalidad y austeridad. Queda 
prohibida la compra de bienes muebles de lujo u ostentosos, 

VI. CUMPLIMIENTO 

Será responsabilidad de Oficialia Mayor, a través de las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos, de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, realizar funciones de supervisión para verificar el cumplimiento de 
las acciones de las Unidades administrativas, las que deberán reportar cualquier 
situación o inobservancia, misma que será comunicada al Órgano Interno de Control para 
lo que corresponda. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el dia siguiente a su publicación, en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este docume en la página oficial de la Fiscalia. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, a I veintisiete dias del mes de agosto de 2020 . 

• 
FISCAL GENERAL DE J ESTADO DE SONORA 

G-
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• PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

SONORA 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12, fracciones 
XV; 23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla en el Eje Transversal !.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para 
corresponder costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como 
línea de acción, 5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación 
hombre-puesto que impacte en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 
1 º.) 

Que el artículo 2°.- "Establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento, en la 
fracción 11.- "Los órganos constitucionalmente autónomos." 

Que el 28 de novi_embre de 2016, se estableció en la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Sonora, en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad .y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Las medidas de austeridad y ahorro que se plasmaron en esta Ley, tienen como 
objetivo primordial que el Estado, optimice el ejercicio de los recursos públicos, a través 
de diferentes programas 

En este sentido, resulta fundamental aplicar métodos que generen eficiencia en el uso 
de los recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados 
rubros como lo son la Administración de los Recursos Humanos. 
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• Bajo esta perspectiva, la definición clara y precisa de las atribuciones que le 
corresponden a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado es fundamental para lograr la eficiencia funcional y 
operativa, esto permitirá consolidar su capacidad de gestión. 

La Fiscalía requiere de servidores públicos de vocación, como base indispensable para 
construir y acreditar la calidad de la Institución; por lo que una administración eficiente y 
una gestión estratégica de los Recursos Humanos contribuirán a su mejoramiento. 

Al mismo tiempo, la Fiscalía General requiere fortalecer su modelo de gestión 
institucional mediante el establecimiento de estrategias que instituyan la prestación de 
un servicio eficiente y de calidad acorde a las imperantes necesidades de Seguridad y 
Justicia de la Ciudadanía, generadas como consecuencia directa de la incidencia 
delictiva del Estado, para ello el disponer del recurso humano suficiente es 
imprescindible a · fin de lograr su optimización y aprovechamiento, hacia el 
fortalecimiento y consolidación de la gestión institucional. 

Esta Ley establece, en el artículo Segundo Transitorio, la elaboración de diversos 
programas para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, entre ellos el Programa 
de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales. 

Que los artículos 12 fracción XV, 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracciones VII y VIII 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a la 
Fiscalía y a su Titular para vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y 
legalidad en el ámbito de su competencia, asimismo para emitir las disposiciones 
administrativas generales necesarias, así como para autorizar la estructura orgánica y 
crear, modificar o suprimir las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento 
de las funciones de la Fiscalía General, por lo que se emite el siguiente: 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

SONORA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo, de Ser necesario, la reorganización de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, buscando hacer corresponder los objetivos institucionales con la 
operación y la atención al ciudadano, mediante la revisión constante que asegure 
estructuras administrativas y puestos acorde a su marco normativo, implementándose 
el modelo de atención que sea necesario. 

2 
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• ACCIONES A REÁLIZAR 

1. Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Recursos Humanos y el 
Titular de cada Unidad Administrativa y los Órgano Desconcentrados, deberán 
efectuar revisión de sus atribuciones, funciones y verificar que estas sean 
acordes a su estructura Orgánica, evitando duplicidad en las mismas. 

2. Proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y estructura orgánica 
de ser necesario, para que estas estén establecidas en el Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y realizar la publicación respectiva. 

3. Mantener actualizado el Manual de Organización, de acuerdo con la estructura 
orgánica autorizada para cada Unidad administrativa o del Órgano 
Desconcentrado. 

4. Implementar un programa de elaboración y actualización de manuales, de 
procedimientos en todas las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, basados en la mejora continua de los 
procesos. 

5. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado a través de: 

a) Emitir convocatorias públicas para reclutar a los mejores perfiles para los 
puestos de Agente del Ministerio Público, Perito y Agente Ministerial de 
Investigación Criminal. 

b) Cocirdinar con las instancias competentes la formación inicial y 
capacitación permanente del personal operativo de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, particularmente Agentes del Ministerio Público, 
Peritos y Agentes Ministerial de Investigación Criminal. 

c) Implementar procesos de certificación en normas de calidad internacional 
en la Dirección General de Servicios Periciales y su Laboratorio de 
Inteligencia Científica Forense. 

6. Establecer el proceso de evaluación del desempeño del personal de la 
Institución. 

Cada Titular de la Unidad Administrativa, así como la de los Órganos Desconcentrados 
será responsable de dar seguimiento e implementar las acciones que les correspondan, 
por lo que deberán asignar por escrito a responsables y notificarlo a la Dirección 
General de Recursos Humanos, para que dé seguimiento a las mismas. 

3 
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• 
CUMPLIMIENTO 

Sera responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos realizar funciones de supervisión para verificar el cumplimiento de las 
acciones de las _ Unidades administrativas, quien reportará cualquier situación o 
inobservancia, misma que será comunicada al Órgano Interno de Control para lo que 
corresponda. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este Programa en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, a s veintisiete días del mes de agosto de 
2020. 

MTRA. CLAUDIA INDI 

FISCAL GENERAL DE JU STADO DE SONORA 

(r 

4 
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• 
CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12 fracción XVI; 
23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracción VI de la Ley Orgáníca de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla en el Eje Transversal 1.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para 
corresponder costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como 
línea de acción, 5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación 
hombre-puesto que impacte en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del 
gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 
1º.) 

Que el artículo 2º, establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta 
Ley; 
Entre los cuales, _en la fracción 11, se encuentran: "Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el 28 de noviembre de 2016, se estableció en la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Sonora, en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, que señala que los recursos económicos de que dispongan los organismos 
autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 
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• Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los criterios de 
legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas 
y transparencia para dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 

Que la Ley de Austeridad de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios, señala en el artículo Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán 
elaborar el Reglamento de Austeridad. 

Que los artículos 12 fracción XVI 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracción VI de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a la Fiscalía y 
a su Titular a expedir este Reglamento y las demás normas que requiera para su buen 
funcionamiento, por lo que se emite el siguiente: 

Reglamento de Austeridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, de interés de observancia 
obligatoria para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, sus Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados. 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regular los programas de austeridad y 
ahorro de recursos implementados por la Fiscalía General de Justicia, a fin de 
racionalizar el gasto destinado a las actividades sustantivas, administrativas y de apoyo, 
en cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios. · 

Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente respecto de 
recursos de origen estatal, por lo que el ejercicio de recursos provenientes de la 
Federación u otras instancias, deberá ajustarse a la normatividad que rija su ejecución. 

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por 

Fiscalía: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Oficialía Mayor: El órgano auxiliar administrativo a que se refiere el artículo 12 fracción 
XVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Programa: Programa de Austeridad Anual que emita la Fiscalía. 
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• Ley: Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Reglamento: Reglamento de Austeridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora. 

Titulares: Los Titulares de Unidades Administrativas y de los Órganos Desconcentrados 
adscritas a la Fiscalía. 

Unidad Administrativa: Todas las Unidades adscritas a la Fiscalía y Órganos 
Desconcentrados. 

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la 
Fiscalía. 

Artículo 5.- Oficialía Mayor se coordinará con las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados, para que la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 
de cada Unidad se elabore aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y ahorro 
de recursos. 

Artículo 6.- La Fiscalía a través de Oficialía Mayor integrará el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio presupuesta!, para presentarlo por conducto 
de la Fiscal General a la Secretaría de Hacienda, en donde se señale, el ahorro 
obtenido durante el ejercicio del año anterior, así como una propuesta de las acciones a 
realizar para obtener ahorro de recursos de acuerdo a lo proyectado durante el ejercicio 
presupuesta! inmediato que corresponda. 

SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 7.- Para la realización del Programa Específico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad de la Fiscalía, el Titular 
de la Dirección General de Recursos Humanos, deberá realizar las acciones necesarias 
para mantener actualizada trimestralmente las estructuras orgánicas de cada unidad 
administrativa, mismas que deberán ser validadas por su Titular. Deberá reunirse con 
los titulares o con quien éste designe, por lo menos semestralmente, para verificar y 
actualizar su estructura, puestos y unidades y la no existencia de duplicidad de 
funciones entre el personal. 

Articulo 8.- Para los servidores públicos de la Fiscalía se fijará un valor salarial de 
acuerdo a lo establecido en el Tabulador de Sueldos emitido, garantizando la equidad y 
proporcionalidad interna en las remuneraciones de acuerdo al puesto, atendiendo la 
disciplina presupuesta!. 
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• Articulo 9.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, podrá 
ser cubierta siempre y cuanto el titular de la Unidad Administrativa, justifique 
plenamente su contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el 
personal a contratar cumpla con el perfil del puesto requerido. 

Artículo 10.- La contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos, será 
únicamente cuando el prestador del servicio vaya a desempeñar tareas especializadas 
que requieran un determinado grado de conocimiento y experiencia en alguna profesión 
u oficio, será de carácter temporal y en el objeto del contrato deberá señalar de manera 
clara y específica _las funciones a realizar por la persona contratada, además de estar 
sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 11 .- Para el ejercicio del gasto en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se aplicará el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes y Contratos de Servicios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad de lo adquirido, realizándose dentro de los parámetros 
máximos y mínimos que, en su caso, determine el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sonora. 

Artículo 12.-La Fiscalía elaborará con base al presupuesto autorizado el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que permita adquirir suministros en 
mayores cantidades en forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 13.- La contratación de bienes y servicios se realizará preferentemente a través 
de Licitación Pública, con el propósito de promover la libre participación de los 
interesados a fin de que presenten propuestas dentro de un marco de equidad y 
asegurar a la Fiscalía las mejores condiciones de contratación. 

Articulo 14.- Deberán publicarse mensualmente en la página de transparencia de ésta 
Fiscalía, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, el número de contratos 
y convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los 
mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas 
proveedoras, tomando en consideración las excepciones de publicación de información 
referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora. 
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• Articulo 15.- Los titulares de las unidades administrativas deberán promover entre sus 
empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales 
como hojas blancas, clips, entre otros, de igual manera reducir al máximo la impresión 
de documentos, principalmente de leyes, reglamentos, boletines, debido a que estos 
pueden ser consultado en páginas de internet. 

Artículo 16.- El ahorro de recursos que se establezca en el Programa Anual de 
Austeridad, se realizará con base al presupuesto modificado al tercer trimestre del año. 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 17.- Se deberán dar seguimiento para su cumplimiento a los Programa 
Específicos de Agua Potable, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá 
informarse al final de cada ejercicio las acciones realizadas. 

Artículo 18.- Los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones solo 
podrán ser contratados los estrictamente necesarios y deberán estar autorizados por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía, para esos efectos, 
el área requirente· deberá plasmar en su solicitud, el motivo y la justificación de su 
contratación. El área responsable de la contratación deberá verificar que el prestador de 
los servicios profesionales tenga la experiencia especialidad para la prestación de los 
servicios, plasmar claramente en el contrato, el objetivo y el periodo de contratación y la 
forma de comprobación de la prestación de los mismos. 

Articulo 19.- Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones 
oficiales temporales que requieran los servidores públicos de la Fiscalía, se pondrá 
desempeñar dentro y fuera del Estado de Sonora, así como en el extranjero, aplicando 
el tabulador de viáticos autorizado por la Fiscalía, mismo que deberá ser comunicado a 
los titulares de las Unidades Administrativas, así como el procedimiento para su 
solicitud. 

Articulo 20.- Las comisiones oficiales se limitarán a las mínimos indispensables, con la 
finalidad de restringir en lo posible el gasto en Viáticos y Gastos de alimentación o de 
camino y se autorizarán sólo los estrictamente indispensables para la realización de 
operativos de procuración de justicia, investigación, apoyo a áreas sustantivas y 
administrativas, sih afectar las tareas principales en la investigación de los hechos 
constitutivos de delitos dentro del territorio Estatal y para ciertas comisiones dentro del 
país o en el extranjero. 

Articulo 21.- Las unidades administrativas y órganos desconcentrados que requieran 
gasto por concepto de viáticos para la realización de comisiones temporales, deberán 
solicitarlo a través de oficio suscrito por su titular o por quien este facultado, dirigido a 
Oficialía Mayor, adjuntando invariablemente el oficio de comisión en original en donde 
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• se indique, nombre del servidor público comisionado, motivo de la comisión y días que 
estará comisionado, incluyendo además el formato de solicitud de viáticos, 
debidamente requisitado. 

Articulo 22.- Los Servidores Públicos de los niveles de puesto del 1 al 11 que reciban 
recursos por concepto de viáticos por la realización de una comisión temporal, deberán 
comprobarlos dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la comisión 
conferida, elaborando informe que contenga el resultado obtenido. Solo se otorgarán 
viáticos a quien no tenga pendientes de comprobación. 

Articulo 23.- Los servidores públicos que realicen comisiones, además de los gastos por 
concepto de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos por pasajes aéreos o 
terrestres, combustible y cuotas de peaje, gastos que deberán ser comprobados con la 
documentación soporte, que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. 
Queda prohibida 11'1 adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el personal, 
tanto en el país como en el extranjero. 

Artículo 24.- La Fiscalía, solicitará a la Secretaría de Hacienda ser beneficiados con los 
recursos provenientes de los ahorros logrados en la Fiscalía en los diferentes capítulos 
de gasto, para que éstos sean reasignados, transferidos o etiquetados a los programas 
que realiza la Fiscalía en materia de seguridad pública, para las adquisiciones de 
equipo, materiales, capacitación para el personal de las agencias ministeriales de 
investigación, material para el laboratorio forense, entre otros. 

Artículo 25.- La Fiscalía podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios 
consignados en el Presupuesto de Egresos Autorizado para cubrir las necesidades 
básicas para su funcionamiento, adquiriendo bienes no ostentosos o de lujo. 

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Artículo 26.- Corresponde a Oficialía Mayor, en el ámbito de su competencia, aplicar y 
supervisar las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la emisión 
de los programas específicos, programa anual de austeridad, el presente Reglamento y 
la Ley. 

Artículo 27.- Los titulares de las Unidades Administrativas serán corresponsables y 
coadyuvarán en el cumplimiento de los programas de austeridad que implemente la 
Fiscalía a través de Oficialía Mayor, el presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 28.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Reglamento será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de 
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• Responsabilidades, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo 
penal en que, en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este documento en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora los veintisiete días del mes de agosto de 
2020. 

SCÓRDOVA 

FISCAL GENERAL DE L ESTADO DE SONORA 

Cr 
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• TABULADOR DE SUELDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12, fracciór 
XV; 23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalíc 
General de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , contempla en el Eje Transversal 1.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para 
corresponder costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como 
línea de acción, 5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación 
hombre-puesto que impacte en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establece1 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio de 
gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que 
se dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez' 
(Artículo 1°.) 

Que el artículo 2°, establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de 
esta Ley; 
Entre los cuales, en la fracción 11, se encuentran: "Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el 28 de noviembre de 2016, se estableció en la Constitución Política del Estadc 
libre y soberano de Sonora, en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonic 
propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de le 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, que señala que los recursos económicos de que dispongan los 
organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
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• transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén 
destinados. 

Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los criterios de 
legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de 
cuentas y transparencia a fin de para dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus 
programas. 

Que la Ley de Austeridad de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios, señala en el Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán 
publicar el Tabulador de Sueldos. 

Que los artículos 12 fracción XV, 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracción VII de lé 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a lé 
Fiscalía y a su Titular para vigilar que se observen los principios de constitucionalidac 
y legalidad en el ámbito de su competencia, asimismo para emitir las disposicione~ 
administrativas generales necesarias, para el cumplimiento de las funciones de lé 
Fiscalía General, por lo que se emite el siguiente: 

TABULADOR INTEGRAL DE SUELDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
OFICIALÍA MAYOR 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCIÓN (1) (A) (B) 

SUELDO 100% 7,267.11 7,630.47 8,012.00 

2 SUELDO 100% 8,333.25 8,749.91 9,187.40 

SUELDO 100% 9,600.82 10,080.86 10,584.9 1 

4 SUELDO 100% 11,092.82 11,647.47 12,229.84 

SUELDO 100% 12,779.89 13,4 18.88 14,089.82 

6 SUELDO 100% 14,830.10 15,571.60 16,350. 19 

2 
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7 SUELDO l00% 17,134.68 

SUELDO 100% 19,835.55 

9 SUELDO l00% 22,962.14 

MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES 

Jefe de 
9 Departamento 100% 19,330.96 

IO Subdirector 100% 20,108.21 

Director / Agente del 
11 Ministerio Público 100% 27,731.34 

12 Director General Mínimo Porcentaje 

Sueldo 43,685.46 100.00% 

Vicefiscal, Fiscal 
Especializado, 
Comisario 
General, Oficial 
Mayor y 
Coordinador 

13 Estatal 

Sueldo 58,201.42 100.00% 

14 Fiscal General 

Sueldo 83,334.89 100.00% 

REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y/O 
ESPECIALES 

NIVEL HASTA 

1 - 3 2,500.00 

4-5 3,000.00 

6 -9• 3,500.00 

9 - 10 5,000.00 

11 5,950.00 

12 9,800.00 

13 19,600.00 

• 17,991.41 18,890.98 

20,827.33 21 ,868.70 

24,110.24 25,3 15.75 

Máximo Porcentaje 

45,405.36 100.00% 

60,540.48 100.00% 

86,676.09 100.00% 
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• 14 1 21,100.00 

* Nivel 9 de base 

En forma complementaria, los servidores públicos podrán percibir los importes máximos 
arriba señalados de conformidad con las disposiciones emitidas para tal efecto 

De acuerdo a las. atribuciones establecidas en el Artículo 24, Fracción XIV la Fiscal 
podrá otorgar estímulos por productividad, riesgo o desempeño a los servidores 
públicos. 

De igual forma la Fiscalía en caso de que se le asignen nuevas atribuciones o se den 
desarrollen nuevos programas prioritarios o sustantivos para la Fiscalía, podrá crear 
nuevas plazas de personal_siempre y cuanto cuente con los recursos presupuestarios 
en el Capítulo 1000 Servicios Personales. 

El presente tabulador, podrá sufrir modificaciones durante el ejercicio fiscal en curso de 
acuerdo a las políticas de sueldos y salarios que emita la Secretaría de Hacienda 
Estatal y por incrementos salariales que el propio Gobierno del Estado otorgue a los 
servidores públicos de base. 

Sera responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de las Dirección General de Recursos 
Humanos, le supervisión para verificar que se dé cumplimiento al presente. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este docume en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, 
2020. 

FISCAL GENERAL DE 

V 

ERAS CÓRDOVA 

L ESTADO DE SONORA 

4 
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• TABULADOR DE VIÁTICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12, fracción XV; 
23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla en el Eje Transversal 1.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para corresponder 
costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como línea de acción, 
5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación hombre-puesto que 
impacte en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 1°.) 

Que el artículo 2°, establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta 
Ley; entre los cuales, en la fracción 11, se encuentran: "Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el 28 de noviembre de 2016, se estableció en la Constitución Política del Estado libre 
y soberano de Sonora, en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, que seña.la que los recursos económicos de que dispongan los organismos 
autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los criterios de 
legalidad, honestidad, economía, racionalidad , eficacia, eficiencia, rendición de cuentas 
y transparencia a fin de para dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 

1 
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• Que la Ley de Austeridad de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 
señala en el artículo 37 y Segundo Transitorio, fracción IV que los sujetos obligados 
deberán publicar e_l Tabulador de Viáticos. 

Que los artículos 12 fracción XV, 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a la Fiscalía y 
a su Titular para vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y legalidad 
en el ámbito de su competencia, asimismo para emitir las disposiciones administrativas 
generales necesarias, para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General, por 
lo que se emite el siguiente: 

NIVEL 

14 

13-12 

11 

10 

09 

09-01 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 
OFICIALÍA MAYOR 

TABULADOR DE VIÁTICOS 

DENTRO FUERA DEL VIATICO POR 

DEL ESTADO CONCEPTO DE 
EXTRANJERO 

PUESTO ESTADO DENTRO DEL ALIMENTOS O 
TERRITORIO GASTOS DE MONTO 
NACIONAL CAMINO MÁXIMO 

FISCAL GENERAL $1 ,600.00 $3,000.00 NA $250.00 dlls 

al tic* 

VICEFISCALES Y $250 dlls 
DIRECTORES $1 ,350.00 $2,500.00 $500.00 
GENERALES al tic* 

DIR. AREA Y $180 dlls 
AGENTES. MIN. PUB 

."A" $1 ,100.00 $2,000.00 $400.00 al tic* 

SRIO. AUX. 
ACUERDOS 

$140 dlls al tic* 
"A",SUBDIR. Y $1 ,000.00 $2,000.00 $400.00 

PERITO"A" 

JEFE DE OPTO. Y 
$850.00 $1 ,500.00 $400.00 

PERITO "B" 

TODO PERSONAL DE $130 dlls al tic* 
BASE JEFE DE 

$700.00 $1,500.00 $300.00 
GRUPO. Y AGTE., 

PERITO "D" 

.. . 
*Tipo de cambio al día en que se autoricen los v1at1cos 

2 
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• 
Viáticos. Recursos destinados para que el Servidor Público cubra los gastos por 
concepto de alimentación y hospedaje, en el desempeño de comisiones temporales 
dentro del Estado, del país y fuera de él, derivado de la ejecución de programas de la 
Fiscalía General de Justicia que es necesario realizar en lugares distintos a los de su 
adscripción. Todo viático que otorgue por la Fiscalía será incluyendo alimentación. Este 
recurso es independiente de los gastos por pasajes, cuotas de peaje u otros gastos 
relacionados con la comisión. 

El importe es por día de comisión, siempre y cuando pernocte en lugar donde realiza la 
comisión. 

No se otorgarán Viáticos sin incluir alimentos. 

Viáticos por concepto de alimentos o gastos de camino. - Recursos destinados para 
que el Servidor Público cubra los gastos de alimentación, cuando se traslade a la 
realización de una comisión de trabajo que se puede realizar en un lapso menor a 24 
horas, o por el día de traslado al término de una comisión a su lugar de adscripción. 

Sera responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de las Dirección General de 
Programación y Presupuesto verificar que se dé cumplimiento al presente. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este documento en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, a lo veintisiete días del mes de agosto de 2020. 

MTRA. CLAUDIA INDI CÓRDOVA 

FISCAL GENERAL DE JI.A~~>IIL ESTADO DE SONORA 

(;-
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA. 

CAPlTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones emanadas del presente ordenamiento son reglamentarias de las 
actividades propias de protección civil en el ámbito del Municipio de Yécora, Sonora. 

Para el efecto del presente reglamento se entenderá por: 

1.- AFECTADO: Persona que sufre daños menores y transitorios en sus bienes como resultado de 
una emergencia, desastre o siniestro; 

11.- AFLUENCIA MASIVA: Se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier 
inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a 50 o más personas o 
que en el mismo, durante un periodo de 24 horas circule ese mismo número de individuos, en 
donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar; 

111.- AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN GEOLÓGICO: Son los fenómenos perturbadores 
originados por las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos y terremotos, vulcanismo, maremotos y la inestabilidad de suelos: arrastre 
lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento. 

IV.- AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO: Son los fenómenos 
perturbadores que derivan de la acción violenta de los agentes atmosféricos, como huracanes, 
inundaciones fluviales y pluviales, tormentas de nieve y granizo, tormentas eléctricas, de arena y 
polvo, temperaturas extremas y sequías; 

V.- AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN QUIMICO-TECNOLÓGICO: Son los fenómenos 
perturbadores generados por la ·acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de 
diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico; afecta principalmente a las 
grandes conceíltraciones humanas e industriales, son fenómenos perturbadores tales como 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones; 

VI.- AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN SANITARIO-ECOLÓGICO; Son los fenómenos 
perturbadores que se generan por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la 
población, a los animales y a las cosechas, causando su · muerte o la alteración de su salud. 
Comprende: El bioterrorismo, las epidemias o plagas, afectaciones o cultivos, asi como la 
contaminación del aire, agua serlos y alimentos; 

VII.- AGENTE DESTRUCTIVO DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO: Son los fenómenos 
perturbadores generados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el 
marco de grandes concentraciones o movimientos de población. Destacan los desplazamientos 
tumultuarios, manifestaciones y motines la concentración masiva de personas en lugares no aptos 
o inseguros y los accidentes terrestres. aéreos y marítimos que llegan a producirse por fallas 
humanas; 

VIII.- ALBERGUE: Refugio temporal que puede ser provisional o permanente dependiendo del tipo 
de calamidad. El refugio provisional permanece hasta quince dlas en operación y el albergue 
permanente de dieciséis dias hasta sesenta días; 
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IX.- AL TO RIESGO: Inminencia de una emergencia, desastre o siniestro; 

X.- ANÁLISIS DE RIESGO: Técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un 
edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a 
emergencias, siniestros o desastres del mismo. así como las probables afectaciones extremas a la 
población, sus bienes, entornos e instalaciones vecinas; 

XI.- ALARMA: Se establece al iniciarse los efectos de un agente destructivo e implica 
necesariamente la ejecución del subprograma de auxilio; 

XII.- ALERTA: Se establece al recibirse la información sobre la inminente presencia de una 
calamidad causante de daños que puedan llegar al grado de emergencia por desastre, con la 
posible aplicación del subprograma de auxilio; 

XIII.- APOYO: Medios materiales, personales y servicios proporcionados a personas o 
comunidades afectadas por un agente destructivo; 

XIV: ATLAS DE RIESGO: Sistema de información geográfica que permite identificar el tipo de 
riesgo al que están expuestas las personas sus bienes y entorno, incluidos los servicios vitales y 
sistemas estratégicos; 

XV: AUTOPROTECCIÓN: Acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de la familia y 
de la comunidad a la que se pertenece para disminuir los daños a las personas y la perdida de 
bienes, en caso de producirse una emergencia siniestro o desastre; ' 

XVI: AUXILIO: Conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad física de 
las personas, sus bienes y entorno, asl como preservar los servicios vitales y la planta productiva; 

XVII; CALAMIDAD: Daños a la comunidad, sus bienes y entorno, transfomnando su situación 
normal en una emergencia o desastre; 

XVIII: CONSEJO ESTATAL: Consejo Estatal de Protección Civil; 

XIX: CONSEJO MUNICIPAL: Consejo Municipal de Protección Civil; 

XX: CONSTRUCCIÓN: Arte o técnica de fabricar edificios u obras. En un sentido más amplio todo 
aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan predeterminado, o que 
se hace uniendo diversos componentes según un orden determinado; 

XXI: DESASTRE: Evento ocasionado por uno o varios agentes destructivos que generan daños 
severos impidiendo las actividades ordinarias de una comunidad; 

XXII: DAMNIFICADOS: Persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de 
consideración o es afectada gravemente en sus actividades por los efectos de una emergencia o 
un desastre; 

XXIII: EVACUACIÓN: Medida de seguridad que consiste en la movilización de la población de una 
zona deriesgo, para alejarla de ella; 

XXIV: GRUPO VOLUNTARIOS: Se entiende a las organizaciones y asociaciones legalmente 
constituidas, cuyo objeto social sea prestar sus servicios en acciones de protección civil de manera 
comprometida y altruista, sin percibir remuneración alguna, contando para ello con los 
conocimientos, preparación y equipamiento requerido confo!me a las disposiciones aplicables; 

ARTICULO 2.- El sistema municipal de protección civil, como parte integrante de los sistemas 
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Estatal y Nacional en la misma materia, establecerá las instancias, lineamientos y objetivos 
necesarios para la procuración de la protección civil. 

ARTiCULO 3.- Para los efectos de este ordenamiento, se consideran autoridades de protección 
civil en el Municipio de Yécorá, Sonora a: 

1.-EI H. Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora; 

11.- El Presidente Municipal; 

111.- El Secretario del H. Ayuntamiento; y 

IV.-EI Director de Protección Civil. 

ARTÍCULO 4.- Corresponde al H. Ayuntamiento en materia de protección civi l: 

1.- Integrar el sistema Municipal de Protección Civil y constituir el consejo municipal respectivo; 

11.- Aprobar, publicar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Protección Civil y los 
subprogramas que del mismo se deriven, asegurando su congruencia con los programas Estatal y 
Nacional de Protección Civil; 

111 .- Participar en el Sistema Estatal, haciendo las propuestas que estime pertinentes; 

IV.- Promover la participación de los grupos sociales y voluntarios, de su respectiva comunidad en, 
el Sistema Municipal de Protección Civil; 

V.-Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo; 

ARTÍCULO 5.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- La aplicación del presente reglamento, asi como de la ley de protección civil para el Estado de 
Sonora, en el ámbito de su competencia; 

11. - Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la misma 
y comunicar esta información al Consejo Municipal y de más autoridades y organismos 
competentes, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia. 

111.- Prevenir, controlar y dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre 
que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del Municipio; 

IV.- Solicitar al Gobernador (a) del Estado el apoyo necesario para desarrollar las acciones de 
auxilio y recuperación requeridas para enfrentar la presencia de un riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre, cuando su capacidad de repuesta sea rebasada; 

V.- Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil; 

VI.- Promover la participación de la sociedad en la protección civil ; 

VII.- Nombrar al titular de protección civil. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento en materia de Protecóión Civil: 

1.- Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil; 
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11.- En ausencia de Presidente Municipal, dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del municipio; 

111.- Proponer al C. Presidente Municipal el norrnamiento del titular de la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 7.- El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el gobierno Municipal, y 
es parte del sistema Estatal- tiene como fin, prevenir, proteger y auxiliar a las personas, su 
patrimonio y su entorno, ante la posibilidad de un desastre producido por causas de tipo natural o 
humana. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento, los cuerpos de seguridad 
pública existentes en el Municipio actuarán coordinadamente entre si, de acuerdo con las 
directrices que marque el Sistema Municipal de Protección Civil. 

ARTÍCULO 8.- El Sistema Municipal de Protección Civil, será el primer nivel de respuesta ante 
cualquier eventualidad que afecte a la población, y será el Presidente Municipal, el responsable de 
coordinar la intervención del sistema para el auxilio que se requiera; 

ARTICULO 9.- El Sistema Municipal de Protección Civil se compone por el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras , relaciones funcionales, métodos o procedimientos y programas, que 
establece y ccncierta el Municipio, con las autoridades Estatales, Federales y organizaciones de 
grupos sociales y privados, a fin de efectuar acciones corresponsables de prevención, mitigación, 
preparación, auxil io, apoyo, recuperación, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso 
de riesgo, emergencia, siniestro y desastre. Cuando proceda a juicio del Presidente Municipal el 
Sistema Municipal se integrará al Sistema Estatal. 

ARTICULO 10.- El Sistema Municipal de Protección Civil, contará para su adecuado 
funcionamiento con los siguientes documentos: Programa Estatal de Protección Civil, Programa 
Municipal de Protección Civil, inventarios y directorios de recursos materiales y humanos de los 
que se puede disponer en situaciones de emergencia y el Atlas Municipal de riesgos. 

CAPiTULO TERCERO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTiCULO 11.- El consejo Municipal de Protección Civil, es el órgano consultivo de coordinación 
de acciones y de participación social, para la planeación de la protección en el territorio Municipal y 
es el conducto fonmal para convocar a los sectores de la sociedad a la integración del Sistema 
Municipal de Protección Civil. · · 

ARTiCULO 12.- El consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por: 

1.- Un Presidente; 

11.- Un Secretario Ejecutivo; 

111. Un Secretario Técnico; 
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IV. Los titulares y representantes de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal cuya área de competencia corresponda a los objetivos del sistema municipal de 
protección civil en calidad de vocales; y 

V.- A invitación del presidente del consejo, los representantes de las organizaciones sociales y 
privadas directamente relacionadas con la protección civil y de las instituciones de educación 
Básica y media superior ubicadas en el Municipio. 

El presidente podrá invitar para que formen parte del consejo municipal, a los delegados o 
representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, 
cuyas funciones tengas relación con la protección civil. 

Así mismo podrá invitar a las sesiones del consejo, a los especialistas que por experiencia o 
conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del mismo. 

ARTICULO 13.- Será el Presidente Municipal, quien presidirá dicho Consejo. El secretario del 
Ayuntamiento y el titular de la unidad Municipal de Protección Civil serán secretarios ejecutivo y 
técnico respectivamente. 

El consejo sesionará previa convocatoria del presidente del Consejo Municipal. 

ARTICULO 14.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil, las siguientes: 

1.- Conducir y operar el Sistema Municipal de Protección Civil. 

11.- Proponer la orientación, lineamientos y políticas para planear, organizar y establecer el sistema 
Municipal. 

111 .-Proponer al Presidente Municipal que solicite apoyo al Gobernador (a) del Estado, cuando la 
magnitud de la emergencia, siniestro o desastre, rebase su capacidad de respuesta al Municipio. 

IV.- Supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el Municipio. 

V.- Elaborar y divulgar, a través de la unidad Municipal, los programas y medidas para la 
prevención de un alto riesgo, siniestro o desastre. 

VI.- Vincular al Sistema Municipal con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional de Protección 
Civil. 

VII.- Promover las reformas a los Reglamentos Municipales, para establecer un marco jurídico 
adecuado a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en caso de alto riesgo, 
siniestro y desastre. 

VIII.- Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se asignen a la 
prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la población civil, en caso de desastre. 

IX.- Promover y fomentar dentro de las Instituciones Académicas, el estudio e investigación en 
materia de Protección Civil. 

X.- Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de que sea superada la 
capacidad de respuesta del Municipio. 

XI.- Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio consejo, 
señalados en las leyes o reglamentos y/o que le encomiende el Presidente Municipal. 
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ARTÍCULO 15.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. en comités por 
función, por fenómen_o, o en pleno a convocatoria de su presidente, en los plazos y formas que el 
propio consejo establezca. Las sesiones serán encabezadas por su presidente y en su ausencia 
por el Secretario Ejecutivo. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTÍCULO 16.- Cuando se presente un riesgo, emergencia o desastre en e.I Municipio, el Consejo 
Municipal de Protección Civil, se erigirá, previa convocatoria de su presidente, en el Centro 
Municipal de Operaciones, al que se podrán integrar, los representantes de los sectores .social y 
privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la 
población de la zona afectada. · 

ARTÍCULO 17.- Compete al Centro Municipal de Operaciones: 

1.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia. 

11 .- Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios disponibles y las 
acciones a seguir. 

111.- La organización y coordinación de las acciones, personas y recursos disponibles para la 
a_tención del desastre, con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y 
capacidad de repuesta Municipal, considerando que, en caso de que su capacidad de respuesia 
sea rebasada, se solicitará la intervención Estatal. 

ARTÍCULO 18.- El Gobierno Municipal a través del secretario del H. Ayuntamiento y/o el Titular de 
la Unidad Municipal, activará el Centro de Operaciones con base en la gravedad del impacto 
producido por un siniestro o desastre. 

ARTÍCULO_ 19.- El Centro de Operaciones quedará integrado por: 

1.- El Coordinador, que será el Presidente Municipal o una persona designada por este, que podrá 
ser el Sindico o un regidor o el director de la Unidad de Protección Civil Municipal; y 

11.- Los titulares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos voluntarios y 
organismos especializados en atención de emergencias, previamente designados por el Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTlCULO 20.- Los programas internos de protección civil, serán aquellos instrumentos de 
planeación y operación implementados en las edificaciones e inmuebles que se refiere el articulo 
37 de la ley. 

La elaboración de los Programas internos deberá basarse en el establecimiento de medidas y 
dispositivos de protección, seguridad y auto protección para el personal, usuarios y bienes, ante la 
eventualidad de una emergencia, alto riesgo, siniestro o desastre. 
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Cada Programa interno se integrará con tres subprogramás: 

1.- De prevención; agrupará las acciones tendientes a evitar y/o mitigar los efectos y/o a disminuir la 
ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a promover el desarrollo de la cultura de la 
protecci<'.m civil y auto protección en la comunidad. 

11.-De auxilio; integrará las acciones previstas a fin de rescatar y s.alvaguardar, en caso de alto 
riesgo, emergencia o desastre, la integridad física d.e las personas, sus bienes y el medio 
ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los servicios públicos. Para realizar las 
acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los 
riesgos detectados en las acciones de prevención. · 

111.-De apoyo; EL Subprograma de Recuperación y Vuelta a I¡¡ Normalidad, determinara las 
estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una vez ocurrida la emergencia o 
desastre. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA PREVÉNCIÓN Y CONTROL DE'. INCENDIOS Y SINIESTROS 

ARTICUl,O 21.- Son obligaciones de los propietarios, usuarios y posesionarios o administradores 
de los inmuebles, instalaciones o· establecimientos a las que alude este reglamento, las 
consideradas dentro de los Programas internos de Protección Civil en relación a la prevención de 
incendios, y las siguientes: 

!.-Instalar y construir, y conservar en estado óptimo de funcionamiento los sistemas o aparatos y 
equipos para la prevención de incendios; 

!! .-Cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención de incendios y Protección Civil que establece 
el presente ordenamiento .. 

ARTICULO 22.- Toda persona física o moral que maneje cohetes, fuegos artificiales substancias 
explosivas o susceptibles en mayor o menor grado de infiamabilidad, tendrán que contar 
primeramente con el permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional, según lo establecen los 
artículos 40 y 44 de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de el dictamen de 
seguridad de la Unidad Municipal, el permiso de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Obras públicas, o su similar, en lo que respecta al permiso dé uso de suelo y dictamen de riesgo 
ambiental. 

ARTÍCULO 23.- En referente a las medidas de seguridad que se adopten durante el proceso de 
construcción de un edificio se regirán por ló establecido en el reglamento de construcción. 

ARTÍCULO 24.- Las personas físicas o morales que construyan establecimientos provisionales con 
materiales fácilmente combustibles, deberán considerar los riesgos y propagación de incendios. 
que se pueden presentar en la instalación o edificación, por el tipo de material combustible que se 
pretende utilizar; por lo que deberán cumplir con lo establecido en los términos de referencia 
correspondientes. 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

ARTICULO 25.- Para los efectos del presente reglamento. se entiende como edificio escolar todas 
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aquellas construcciones y sus instalaciones destinadas a las actividades educativas. 

ARTICULO 26.- Es obligatorio que, en todo edificio destinado a las actividades educativas, se 
cuente con los sistemas de seguridad y prevención de incendios, asi como un plan de 
contingencias, debidamente aprobado por la Unidad Municipal. 

ARTICULO 27.- Se considerarán como áreas de peligro en ·los edificios destinados a las 
actividades educativas: 

1.- Los laboratorios; 

11.- Almacenes; 

111.- Talleres; y 

IV.- Cocinas y/o cocinetas. 

En tal virtud, dichas instalaciones deberán encontrarse aisladas y localizadas fuera del alcance 
directo del alumnado y deberán contar con los señalamientos de prevención respectivos, en 
concordancia con los establecidos en el presente reglamento, normas, técnicas y los términos de 
referencia aplicables. 

ARTICULO 28.- Todo edificio que albergue un núcleo de aulas deberá contar con salidas de 
emergencias, las necesarias de acuerdo a la capacidad de sus ocupantes y en base a las que 
apruebe y determine la Unidad Municipal. 

ARTÍCULO 29.- Los pasillos y corredores tanto interiores como exteriores, así como los andadores 
de los Centros Escolares o de Educación, deberán tener un ancho mlnimo de un metro con 
ochenta centímetros libres de todo obstáculo y bajo la resistencia mínima al fuego de dos horas. 

ARTÍCULO 30.- Todos aquellos niños, adolescentes y personas adultas, que asistan o 
pertenezcan a algún-Centro de Educación, deberán contar con los conocimientos sobre prevención 
de incendios, desastres y un programa de evacuación los cuales habrán de ser impartidos por los 
propios educadores a sus educandos, por lo menos dos veces en el año escolar y bajo la 
supervisión de la Unidad Municipal. 

CAPITULO OCTAVO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y AREAS PARA LA SALUD Y LA ASISTENCIA SOCIAL. 

ARTÍCULO 31 .- Se considerarán como edificios asistenciales para el mejoramiento de la salud, 
todos aquellos establecimientos destinados al cuidado, consulta y asistencia de las personas, los 
centros de convivencia para ancianos y todos aquellos en que se desarrollen actividades similares 
a las detalladas anteriormente 

ARTICULO 32.- Todos los establecimientos destinados a la salud y asistencia social, deberán 
contar con sistemas contra incendios, siniestros, rutas de evacuación, señalización, alumbrado de 
emergencia, alarmas, fuentes alternas eléctricas de respaldo y personal capacitado, plan de 
contingencias y Análisis para determinar el grado de riesgo, de acuerdo a los términos de 
Referencia y Normas técnicas. 
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CAPITULO NOVENO 

DE LAS INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LIQUIDOS, 
GASES Y OTROS INFLAMABLES 

ARTICULO 33.- Para efectos del presente reglamento, se entenderán como instalaciones de 
almacenamiento y distribución de líquidos inflamables: 
1.- Las gasolineras, 

11.- Redes de distribución de gás LP y/o natural 

111.- Las distribuidoras de materiales peligrosos. 

ARTICULO 34.- Todas las instalaciones a que se hace referencia deberán de haber cumplido con 
todos. los requerimientos técnicos y requisitos que por escrito les fije la autoridad competente, 
además de los previstos por este ordenamiento para efectos de prevención de incendios, 
explosiones o siniestros en general. 

ARTÍCULO 35.-Cuando se efectúe la descarga de cualquier clase de combustible, quienes 
participen en la maniobra, por cuanto a su seguridad y la de los demás, deberán de seguir las 
reglas de seguridad previstas en este capítulo y los ordenamientos jurídicos que le sean aplicables. 

ARTÍCULO 36.- Al efectuarse la descarga de combustibles en las gasolineras, se deberán colocar 
biombos, con el texto "PELIGRO DESGARGANDO COMBUSTIBLE", protegiendo un área de 8 
por 8 metros, tomándose como centro de la descarga la bocatoma del tanque donde se recibe el 
producto inicialmente. 

ARTICULO 37.- Deberá contarse al efectuar la descarga de combustible, con un mínimo de dos 
extintores en polvo químico seco de 20 libras cada uno,. los cuales deberán encontrarse dentro de 
los 8 metros al área de peligro, a fin de accionarlos en forma inmediata en caso de hacerse 
necesario. 

ARTICULO 38.- Queda prohibido que en el instante en que se realicen las maniobras de descarga 
de combustibles, se suministre producto de las bombas. 

ARTiCULO 39.-EI personal que labore en estaciones de servicios de combustible u otras similares, 
como recepción y suministros de los mismos, deberán de contar con los conocimientos básicos y 
los necesarios de uso y manejo de estos, los cuales deberán de estar certificados por la autoridad 
competente y supervisados por la unidad municipal. 

ARTÍCULO 40.- La venta de combustible en recipientes portátiles, se permitirá solamente en caso 
de emergencia y únicamente en recipientes propios para ese uso que no sean frágiles y que se 
puedan cerrar herméticamente, para evitar fugas o derrames, debiendo quedar claramente 
identificado el producto contenido. 

ARTÍCULO 41 .-Toda estación de servicio de combustible, deberá contar con señalamientos 
suficientes, con los indicativos básicos siguientes: 

1.- No fumar; 

I1.-No encender fuego; 

II1.-No estacionarse; 

IV-Peligro descargando combustible; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 
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V.-Apague su motor; 

VI.- Velocidad máxima; 

VII.-Extintor; 

VIII.- Apague celular; 

IX.- Apague computadora portátil; y 

X.-Apague radios comunicadores 

CAPITULO DÉCIMO 

DE LOS LOTES BALDios 

ARTÍCULO 42.- Se prohibe la acumulación de mezclas, pastizales y basura en los lotes y terrenos 
baldíos, propiedad de particulares o empresas en general, toda vez qúe pueden ser causa para 
que por virtud de la acumulación de materi_ales qUe p(ieden -ser inflamables se provoque con ello 
incendios y otros incidentes de riesgo que ponen en peligro la vida y la propiedad de las personas 

ARTICULO 43.-Los prqpietarios de terrenos o lugares baldíos, deberán tener limpias las áreas de 
basura, pastizales u otros materiales que puedan ser inflamables y ocasionen incendios, debiendo 
realizar estos labores de limpieza necesarias cada vez que se requiera o a petición de la Unidad 
Municipal, de no dar cumplimiento dentro del término de quince días contsidos a partir de la fecha 
en que fuese notificado tal conducta constituirá una infracción al presente reglamento, haciéndose 
acreedor a la sanción correspondiente 

CAPITULO UNDÉCIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

ARTÍCULO 44.- Son derechos y obligaciones de los habitantes, y residentes y de cualqu ier 
persona que transite por el Municipio, en materia de protección civil las siguientes: 

1.- Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o humanos; 

11.-Participar en las acciones coordinadas por las autoridades de protección civil en caso de 
emergencia, riesgo o desastre; 

111.- Cooperar con las autoridades para la éjecución de programas de protección civil; 

IV.- Respetar la señalización preventiva y de auxil io; 

V.- Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben ásumirse antes, durante y 
después de un siniestro o desastre; 

VI.- Participar en los simulacros que las autoridades determinen; y 

VII.- Los demás que le otorguen el presente reglamento y las autoridades de protección civil; 
siempre y cuando ello no implique a los dudadanos un perjuicio de sus personas o patrimonio. 
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CAPITULO DUODÉCIMO 

DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

ARTICULO 45.- El Presidente Municipal, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un 
riesgo, siniestro o desastre, podrá emitir una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual se 
publicará en el Boletín. Oficial del Gobierno del Estado y ·se comunicará de inmediato al consejo 
municipal para su difusión a la comunidad. 

CAPITULO 46.- La declaratoria de emergencia deberá mencionar expresamente los siguientes 
aspectos: 

!.-Identificación de la condición de riesgo o inminencia de siniestro o desastre, señalando su 
naturaleza, posible magnitud y ubicación geográfica. 

11.- Zona o zonas afectadas; 

111. - Detenminación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas y unidades 
. administrativas dentro del municipic:>, asi como los organismos privados y sociales que coadyuven 
al cumplimiento de los programas _de protección civil; 

IV-Instrucciones dirig_idas a la población de acuerdo con el programa General; y 

V.- La comunicación al Ejecutivo Estatal, para los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la ley, 
en caso de que la capacidad de respuesta del municipio sea rebasada. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en los 
Estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora. 

A T E N T A M E N T E: 

PRESIDENTE UNICIPAL 

! 

PINOZA MENDEZ 

RIO ENRIQUE TEYECHEA GAMEZ 
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La C. Gloria Guadalupe Amavizca Gracia • Secretario del Ayuntamiento del municipio de Cumpas, Sonora; certifica que e n Sesion de Ayuntamiento celebrada el 12 
_____ de.AgostQ.de.202.0~ Jamo..eL.Siguiente:....=..'TÉ7?"'.!7- - ------:~-:-- -- ----- -- ------

Acuerdo No. TRES 

Que aprueba las modificaciones presupueatales para el Segundo t rimestre de 2020. 

Artículo 1°. Para el ejercicio presupues(al y control de las erogaciones, las m odificaciones presupucstales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLlACION (+) 

Justif"K:ádón Los reo.irsos asignados a estas dependencias fueron insuficiente; para cumplir con los objetivos y metas p,ogramadas para el presenre ejercido fisall. 

Claves 
Den ·-· Can. Descri~U.- A.,ü-.nado Orialnal Asianado Modif"t<=ado Nuevo Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 339,583.00 º·ºº 339,583.00 

SIN SINDICATURA 
APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION 

BA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 154.958.00 0.00 154,958.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 767,852.00 3,100.00 770,952.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 0.00 240,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 588,000.00 205,818.00 793,818.00 
4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS AYUD 300,000.00 492,372.00 792,372.00 

SM SECRETARIA 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,568,653.00 o:oo 1,568,653.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 0.00 72,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,000.00 0.00 336,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 24,000.00 0.00 24,000.00 

TM TESORERIA 
1B PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,972,660.00 585,827.95 3,558,487.95 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 301,200.00 59,019.35 360,219.35 
3000 SERVICIOS GENERALES 699,084.00 43,111.48 742,195.48 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS A Y U DAS 522,000.00 0.00 522,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 3·0.000.00 0.00 30,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 770,000.00 0.00 n o.000.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SD URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,701,799.00 7,200.00 1,708,999.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 816,000.00 22,144.96 838,1 44.96 
3000 SERVICIOS GENERALES 91 2,000.00 25,612.28 937,612.28 
6000 INVERSION PUBLICA 2,779,852.00 0.00 2,779,852.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS 
EB ADMINISTRACION CE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,570,505 335,753.12 3,906,258.12 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,236,000 10,336.70 1,246,336.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,073,674 121,469.08 2,195,143.08 

DST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,455,184.00 O.DO 2,455,184.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 552,000.00 77,246.40 629,246.40 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,220,000.00 0.00 2,220,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 0.00 1,236,000.00 

OCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 382,533.00 48.60 382,581.60 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.000.00 17,713.01 41,713.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 24.000.00 0.00 24,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 159,768.00 0.00 159,768.00 
CA DIF MUNICIPAL 

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 838,333.00 0.00 838,333.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 21 ,710.00 21,710.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS A Y U DAS 525,660.00 0.00 525,660.00 

OOM OOMAPAS 
POLmCA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACJON 

BL DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,648,592.00 15,081.00 1,663,673.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,720.00 22,053.95 362,773.95 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,341,680 .00 2,180.00 2,343,860.00 

TOTAL 35,524,290.00 2,067,797.88 37,592,087.88 
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.1usoncaaon 1;1 eJefOCIO Del gasto ae esias oepcrxieoaas UNO un ~rnenro menor a IO presupuestaJO, aanoo ru~mierno a ios OO)e:OVOS y metaS programacas 

oaves 
""" ·-· ca~ Desoirv,ión Asln nado Ori inal Asinnado Modificado Nuevo Mod ificado 

AY AYUNTAMIENTO 

AR ACCION REGLAMENTARIA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 339,583.00 0.00 TI9,583.00 

SIN SINDICATURA 
APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION 

BA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 154,958.00 0.00 154,958.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 767,852.00 0.00 767,852.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000.00 3,806.56 236,193.44 
3000 SERVICIOS GENERALES 588,000.00 H-7,395.50 440,60'1.50 
4000 TRANS.ASIGN.SUBS.OTRAS AYUD 300,000.00 0. 00 300,000.00 

SM SECRETARIA 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,568,653.00 0.00 1,568,653.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 0.00 72,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 336,000.00 24'.116.98 311,883.02 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 24,000.00 0.00 24,000.00 

TM TESORERIA 
18 PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,972,660.00 0.00 2,972,660.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 301,200.00 40,371.42 H,0,828.58 
3000 SERVICIOS GENERALES 699,084.00 101,65200 597,43200 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y 
4000 OTRAS AYUDAS 522,000.00 81,644.50 440,355.50 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 30,000.00 0.00 30,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA no,000.00 420,000.00 350,000.00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
5D URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,701,799.00 0.00 1,701,799.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 816,000.00 30,000.00 786,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 912,000.00 84,206.17 827,793.83 
6000 INVERSION PUBLICA 2,TT9,852.00 0.00 2,779,852.00 

DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBUCOS 
EB ADMINJSTRACK)N DE LOS SERVICIOS PUB U COS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,570,505 0.00 3,570,505.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,236,000 135,021.00 1,100,979.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,073,674 260,125.16 1,813,548.84 

DST DIRECCION DE SEGURIDAD PUBUCA 
J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,455,184.00 0.00 2,455,184.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 552,000.00 48,146.84 503,853.16 
3000 SERVICIOS GENERALES 2 ,220,000.00 6,000.00 2,214,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 481 ,328.25 754,671.75 

OCE CONTRALORIA 
GU CONTROL Y EVALUACION G UBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 382,533.00 0.00 382,533.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,000.00 0.00 24,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 24,000.00 12,000.00 12,000.00 

DEL DELEGACIONES 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 159,768.00 0.00 159,768.00 
OA DIF MUNICIPAL 

DA POLffiCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 838,333.00 27,000.00 811,333.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
4000 OTRAS AYUDAS 525,660.00 125,668.55 399,991.45 

ODM OOMAPAS 
POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION 

BL DEL AGUA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,648,592.00 0.00 1,&IB,592.00 
2000 MATERIALES Y SUMINIST ROS 340.720.00 19,440.50 321,279.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,341,680.00 19,874.45 2,321,805.55 

TOTAL 35 524 290.00 2.0 67 797.88 33456A9212 
Articulo 2"'. Para darcumplllTlientO a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la eonst1tUC10n Pol1hcadel Estado libre y Soberano de Sonora y losArt1culos 61, Fra=on IV, 
inciso J) y 144 de la Ley de Got>lemo y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal re.a lizar les. gestiones necesarias para su publicacion en el Bo!etin Oficiai del 
Gobierno de Estado. 

Artlculo 3'". El pfesefl!e acuordo entrara en vig~, previa su ~icación en e{ Boletín Oficial del Gobierno del Estado. .• ,csJflfN .l' ·,, 

Con lafacul1ad~ le otorga el Articulo 89, Fracción VI dela ley de Gobierno y Adminislraciónt.11.ricipal; certifico y~- '.§-. 

asentado en el libro de actas del Ayuitamienlo respectivo. f1: 

Secretaria dei 
H. Ayun tamiento~ 
Cumpas, Sonora 

e es tr~ón fiel y exacta de lo 
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--- -- · ···-· ACUERDO-DE"f<MptlACIONES-tlQtJIDAS· · 

La e.Gloria Guadalupe Amavizca Gracia Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora; certifica que en Sesion de 
Ayuntamiento celebrada el 12 de Agosto de 2020, se tomo el Siguiente: =========== 

Acuerdo No. TRES 
Que aprueba las modificaciones presupuestales al Segundo Trimestre de 2020. 

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguienie manera 

AMPLIACION (+) 

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE CUMPAS IMPLEMENTO UNA SERIE.DE GESTIONES QUE SE REFLEJAN EN EL 
INCREMENTO DE SUS INGRESOS, ESTO PERMITIO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA AMPLIACION DE ESTA PARTIDA QUE LO 
REQUIRIO. 

Claves Asignado Asignado Nuevo 
Dep Prog. Cap, Descripción Original Modificado Modificado 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

5D URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 
6000 INVERSION PUBLICA 2,779,852.00 3,523,119.40 6,302,971.40 

TOTAL ·2, 779,852.00 3,523,119.40 6,302,971.40 

Articulo 2". Para dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y los Artículos 61 , Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C.- Presidente Municipal 
realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Bolet!n Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad qué lé otorga el Articulo 89, Fracción VI de la L y de Gobierno y Administración ~'lílÍAÍ~¡\I_I; certifico y hago constar que la 
presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el lib de actas del Ayuntamiento · •· · </· • 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Secreta ria del 
H. Ayuntamiento, 
Cumpas, Sonora 
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CONVOCATOR,IA PARA CELEBRAR 
, ASAMBLEA GENERA.L·EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA 

"NIEBLA NIEBLA Y ASOCIADOS", SOCIEDAD CIVIL 

Que se celebrará en la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 17 de 
SEPTIEMBRE del 2020, se reunieron en el domicilio social de la emp, esa "NIEBLA NIEBLA Y 
ASOCIADOS", SOCIEDAD CIVIL, ubicado en el Callejón Miguel Hidalgo numero exterior 38, numero 
interior 103, colonia Fundo Legal de Nogales; 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia, declaración de quórum y, en su caso, instalación legal de la asamblea. 
2.- Propuesta de Disolución por parte de la Asamblea; 
3.- Deliberación y decisión de la Asamblea 
4 .- Nombramiento de liquidador de la sociedad. 
5,- Asuntos generales y designación de la persona encargada de concurrir ante Notario Público a 
efecto de protocolizar la presente acta. 
6.- Clausura de la sesión. 
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