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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL 

"SAN .JOSÉ" 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancía obligatoria y tiene por objetivo contar 
con un instrumento que regule el funcionamiento y organización interna del CENTRO DE 
ASISTENCIA SOCIAL "SAN JOSE", a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de Niñas y Niños, que se encuentran en 
acogimiento residencial sin cuidado PARENTAL O FAMILIAR. Desde recién nacidos hasta 
la edad de doce años. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Tomo CCVI 

l. Atención integral: Conjunto de acciones tendentes a proporcionar a las niñas y 
niños durante su estancia en el CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "SAN 
JOSE", una debida atención médica, psicológica, social, jurídica y puericultura 
( ciencia que ocupa de los cuidados de salud de los niños durante sus primeros 
años de vida se compone de dos vocablos del latín " puer" que significa niño y 
cultura que traduce cultivo crianza), además de alimentación, habitación, vestido, 
calzado, educación, esparcimiento bajo los principios de justicia, igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección en estricto apego a sus derechos humanos 

II. 

III. 

y al PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
Centro o CAS: CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "SAN JOSE". 

Dignidad. El merecimiento de respeto a la integridad fisica, psíquica y sexual de 
las niñas y niños. 

IV. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intensión o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional 
y tenga por objeto o resultado obstaculizar restringir impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen nacional, color 
de piel, cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física y las características 
genéticas. 

v. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolesc~~s. et' 
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VI. Ley Estatal: A la Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del estado 

de Sonora. 

VII. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. 

VIII. Personal: A los servidores públicos o prestadores de servicios profesionales que 
operan en el CAS, incluyendo directivo o titular. 

IX. Población residente: Las niñas y los niños que se encuentran en el acogimiento 
residencial o cuidado alternativo, sin cuidado parental, será de recién nacidos a la 
edad de doce años. 

X. Visitantes: Toda persona ajena al CAS. 

XI. Voluntarios: ··Personas que ofrecen sus servicios en el CAS sin recibir 
remuneración económica. 

Artículo 3.- La aplicación del presente Reglamento corresponde a la persona titular del 
Centro, quien dejará constancia de su entrada en vigor y lo dará a conocer a todo el personal, 
voluntarios, población, residente y visitantes para su debido cumplimiento. 

Artículo 4.- Todas las actuaciones relacionadas con la operación interna del Centro deberán 
estar basadas en el respeto a los derechos humanos y los principios de máxima protección 
e interés superior de la niñez. 

Artículo 5.- El personal directivo, operativo, voluntariado y v1silantes del Centro 
reconocerán a niñas y niños como titulares de derechos y asegurarán un entorno afectivo, 
comprensivo, libre de violencia, para un pleno, armonioso y libre desarrollo de su 
personalidad. 

Artículo 6.- La operación del Centro estará encaminada a la protección social de niñas y 
niños, bajo las siguientes líneas rectoras: 

I. Igualdad. 
II. Calidad. 
III. Calidez. 
IV. Seguridad y 

~JO V. Protección. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL INGRESO Y EGRESO DE NIÑAS Y NIÑOS 

Artículo 7.- Cuando se realice el ingreso de una niña o niño, el personal directivo lo recibirá 
y dará la bienvenida en un clima de confianza, seguridad y respeto y lo canalizará al área 
correspondiente para realizar su registro formal, ordenando su atención inmediata en las áreas 
médicas y de psicología. · · 

Artículo 8.- El personal de trabajo social explorará las necesidades inmediatas de la 
niña o el niño, mismas que podrán comprender: alimentación, atención médica, aseo y demás 
necesidades que se detecten desde su ingreso al Centro y realizará el acompañamiento 
correspondiente · que favorezca su proceso socializador' propiciando , un ambiente de 
confianza. · · 

Artículo 9.- El personal del área médica será el responsable de realizar una revisión de la 
salud de la niña el niño a fin de. descartar algún tipo de lesión o enfermedad. En caso de 
diagnosticar algún padecimiento, dará aviso inmediato al titular para tomar las medidas 
correspondientes. 

Las exploraciones médicas se realizarán protegiendo la integridad de la niña o nmo, 
preferentemente por el personal del mismo sexo · o en su caso, siempre acompañado de 
personal del mismo sexo. 

Sin excepción algrma, cuando una niño o niño ingrese al Centro de asistencia social, se deberá 
practicar una valoración médica de su integridad física o mental, y se elaborará su historial 
del Centro: actividades, horarios, reglas de conducta y resolverá las dudas que en su caso 
tenga. 

Artículo 10.- El personal del área (de trabajo social) dará a conocer a la niña o niño, el 
funcionamiento del Centro: actividades, horarios, reglas de c.onducta y resolverá las 
dudas que en su caso tenga. 

Artículo 11.- Las áreas (de trabajo social, medica, administrativa) brindarán a la niña y niño, 
todos los insumos necesarios para que su estancia sea de calidad y calidez. Debiendo de llevar 

un registro de los insumos que se le proporcionen a la niña o niño, mismo que deberá~d.e .r 
debidamente firmado por el responsable que los suministre y fim1ado de recibí el 
residente. 
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Artículo 12.- Cuando una niña o niño egrese, la persona titular del Centro, registrará el 
mismo y dará a conocer a la dirección respectiva, 

Artículo 13.- La persona titular del Centro, o el personal que designe, realizarán todas las 
gestiones necesarias de atención integral que aseguren que la niña o niño se encontrará en un 
lugar seguro y sin riesgo. 

Artículo 14.- Cuando la situación legal lo pennita, la persona titular del Centro, favorecerá 
·la promoción de adopción de la niña o niño. 

Artículo 15.- El área legal del Centro, mismos que son de SUPROCURADURIA · 
REGIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NINAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES tiene la obligación de dar seguimiento a la protección de derechos de la 
niña y niño durante los siguientes 6 meses al egreso. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL, VOLUTARIADO Y VISITANTES 

Artículo 16.- El personal, los voluntarios y visitantes deberán respetar en todo momento los 
derechos humanos de las/los residentes, absteniéndose de ,realizar alguna conducta que 
implique una vulneración de los mismos Ó cualquier tipo de agresión fisica o verbal. 

El personal de cada una de las áreas del centro, deberá elaborar un informe mensual de 
actividades, el cual entregarán a la perscma titular del Centro, quien la deberá tener bajo su 
más estricto resguardo y para uso de estadísticas. 

Artículo 17.- El personal y los voluntarios bajo ninguna circunstancia impondrán medidas 
disciplinarias que vulneren la dignidad de los residentes, afecten su integridad fisica o 
psicológica o en general que causen un daño. 

Artícul_o 18.- Quedan estrictamente prohibidas las medidas disciplinarias que impliqi.e un 
traro cruel o denigrante. 

~ ; tíY 
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1 
El personal, además, deberá realizar acciones específicas encaminadas a la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, roks, y estereoti pos sexistas o de cualquier otra índole 
basadas en la idea de inferioridad. 

Artículo 19.- El personal clel Centro deberá en todas sus metodologías de atención, 
intervención y asistencia, considerar en todo momento la edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez de niñas y niños. 

Artículo 20.- El personal, los yoluntarios y v1S1tantes deben conducirse hacia las/los 
residentes con respeto, absteniéndose de utilizar diminutivos, adjetivos calificativos, apodos 
o seudónimos que impliquen una discriminación. 

Artículo 21.0 El personal deberá realizar las funciones que sus superiores le designen en 
consideración de sus competencias profesionales y laborales, aplicando sus conocimientos y 
experiencias en beneficio de las niñas y niños, evitando realizar conductas que pongan en 
riesgo su integridad. 

Artículo 22.- El personal, los voluntarios y los visitantes deberán abstenerse de difundir 
asuntos relacionados con la organización y funcionamiento del Centro, así como de datos 
relacionados con las niñas y niños. 

Artículo 23.- En todo momento, el personal debe mantener un clirua de respeto entre 
compañeros (as), absteniéndose de agredir física o verbalmente a un compañero (a) de trabajo 
incluyendo directivos, voluntariado y visitantes, 

Artículo 24.- El personal directivo y/u operativo o quien esté facultado para tal efecto, está 
obligado a brindar toda la información que sea requerida por las autoridades competentes 
encargadas de vigilar la protección de derechos de las niñas y niños. 
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Artículo 25.- En caso de detectar alguna situación de peligro, enfermedad o vulnerabilidad 
de alguna niña o niño, el personal, voluntarios o visitantes deben dar aviso de inmediato al 
titular del Centro a efecto de que se tomen las acciones necesarias en beneficio de la niña o 
niño, y en su caso ser trasladado a la institución de salud correspondiente. 

Artículo 26.- Todo personal, voluntarios y visitantes deben conservar tanto las instalaciones 
como el mobiliario limpio y en adecuadas condiciones a fin de garantizar un ambiente sano 
y adecuado para la población residente. 

Artículo 27 .- Los voluntarios deberán cumplir con los horarios establecidos por la Dirección 
del Centro. 

Artículo 28.- Todos los visitantes deberá..'! de registrarse en un libro de control de entradas y 
salidas que se establezca para tal efecto. 

Para el caso de visitas para la convivencia con niñas y niños, los visitantes deberán acudir en 
el horario fijado para tales fines, el cual será de: 

Sábados: 9:00 a 12:00 horas. 

Artículo 29.- Los visitantes, los residentes y personal que labora en el Centro, no podrán 
ingresar alimentos, aparatos electrónicos, ni ropa, sin previa autorización de la persona titular 
del Centro. 

Queda estrictamente prohibido ingresar objetos que pudieran poner en riesgo a las personas 
que residen o laboral en el Centro. Para tal efecto, el personal de vigilancia deberá de realizar 
una revisión de bolsas, portafolios o mochilas que ingresen a las instalaciones y en su 
caso hacer el resguardo de las mismas. 

Artículo 30.- Queda estrictamente prohibido que los visitantes ingresen al área de 
dormitorios de las niñas y niños, o las áreas clasificadas como restringidas por la persona 
titular del Centro. 
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Artículo 31.- La dirección del Centro establecerá los horarios para recibir a proveedores de 
insumos, alimentos, materiales de uso etc. quienes en ningún momento podrán acceder a las 
áreas donde se encuentran niñas y niños. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ÁREA MÉDICA 

Artículo 32.- El personal del área médica deberá en todo momento proteger la salud de las 
(los) residentes mediante un control mensual consistente en revisión de signos vitales, peso 
y talla, el cual deberá constar por escrito y obrar en el expediente personal de la niña o niño. 

En caso de advertirse una situación que comprometa la salud de la niña o niño, se deberá 
comunicar mediante oficio al titular del Centro a fin de que se tomen las medias 
correspondientes. 

El responsable del área médica observará que se lleve a cabo en forma semestral un programa 
. de control de niño sano, a fin de contribuir con el desarrollo óptimo de las niñas y niños a 
quienes se de asistencia social, con el fin de encontrar y prevenir enfermedades, debiéndose 
de practicar los estudios correspondientes. De lo anterior se dejará constancia en los 
expedientes personales ( o expedientes clínicos) de las niñas o niños. 

Artículo 33.- El personal del área médica debe realizar la historia clínica de la niña o niño 
desde el momento en que ingresa al Centro y agregarla a su expediente personal. 

Artículo 34.- El personal del área médica llevará una inspección por lo menos una vez al 
mes de los medicamentos respecto a su fecha de caducidad. 

Artículo 35.- El área médica llevará un control clínico del estado de salud de la niña o niño, 
además de contar con un carnet de citas médicas, padecimiento y vacunas actualizado. 

Artículo 36.- El/la responsable del área médica deberá dictar las medidas necesarias a fin de 

proporcionar los lineamientos necesarios para que se brinde una alimentación s~an-a y 
balanceada mediante dietas que cubran estándares de calidad nutrimental bajo supervi .· n 

~sw hn=o drn profesiooism= =trición. ~ , 
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Artículo 37.- El/la responsable del área médica deberá realizar un programa o protocolo de 
cuidado en la materia de salud y prevención de en ferm edades, así como la aplicación de 
medidas profilácticas, atención bucal ortopédica y optometría, entre otros. 

Artículo 38.- La persona titular del área médica deberá realizar las acciones correspondientes 
para que se coloque un botiquín de primeros auxilios de forma permanente, en lugar visible 
y con los insumos indispensables en las siguientes áreas: 

l. Área médica. 
II. Cocina. 
III. Caseta o área de vigilancia. 
IV. Administrativa. 
V. Dirección. 

Artículo 39.- La persona titular del Centro, realizará convenios de colaboración con 
hospitales especializados, centros de salud, clí!Úcas, a fin de asegurar la atención médica de 
la población residente las 24 horas los 365 días del año. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Artículo 40.- El área administrativa llevará un control del personal que se encuentre bajo el 
régimen de contrato, así como los voluntarios, debiendo integrar los expedientes con todos 
los datos personales e incluir una fotografia, así como comprobantes de domicilio vigentes 
los cuales no pueden tener. una antigüedad mayor a dos meses. 

Artículo 41.- El área administrativa, realizará mensualmente una inspección interna de todo 
el inmueble, a fin de descartar cualquier situación de riesgo al interior o exterior del mismo. 

Asimismo, deberá de revisar al menos una vez al año, las instalaciones del Centro para 
detectar daños estructurales o funcionales: agua, luz, gas, cisternas, planta de emergencia. Y 
determinar las necesidades de mantenimiento. 

Para los efectos anteriores, se deberá de levantar una constancia la cual se conservará et( 
=hi,oo do coo<rol co=spondiemes. ~ 

~ ,,n-
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Artículo 42.- La persona titular del Centro o responsable del área administrativa establecerá 
las medidas necesarias para que las sustancias inflamables, tóxicas, explosivas o cualquier 
otra que pudiera poner en peligro la vida, salud o la integridad, se encuentren bajo llave y no 
constituyan un riesgo para el personal que labora o reside en el Centro. 

Para lo anterior se deberá de atender a lo previsto por la Norma Oficial Mexicana NOM-005-
STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 
el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. 

Artículo 43.- La persona titular del Centro o titular del área administrativa será responsable 
de elaborar un programa de trabajo en el que se contemple la inspección de áreas comunes: 
guía de mantenimiento de inmueble. 

Artículo 44.- El área administrativa deberá de colocar en lugar visible, los números de 
emergencia, tales como: 

• Cruz Roja . 

• Bomberos . 

• Protección Civil. 

• Policía . 

• 911. 

Artículo 45.- La persona titular del Centro o responsable del área administrativa, será el 
responsable de diseñar un esquema de protección civil interna y tendrá actualizado un listado 
de las personas designadas para fungir como brigadistas. Además de establecer en puntos 
visibles las rutas de evacuación correspondientes de acuerdo a los lineamientos y 
recomendaciones de protección civil. 

Artículo 46.- El área administrativa deberá dictar las acciones correspondientes para 
llevar un control del servicio de lavandería a efecto de establecer medidas higiénic de 
prevención de enfermedades. 
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CAPÍTULO SEXTO 
DEL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Artículo 47,- El personal de trabajo social deberá de contar con un Maoual de 
Procedimientos del Área, en el que se especifique el plao de trabajo, así como la ruta de 
atención social a las niñas y niños que residen en el Centro. 

Artículo 48.- El personal de Trabajo Social, realizará las gestiones pertinentes para que 
los/las residentes realicen actividades culturales, recreativas y de esparcimiento. 

Artículo 49.- En los casos en que sea procedente, intervendrá en el proceso de reinserción 
familiar y auxiliará a la niña o niño en el proceso socializador. 

Artículo 50.- El área de trabajo social auxiliará a los niños en la búsqueda de becas, talleres, 
programas para jóvenes entre otros a fin de encaminarlos a una vida autónoma. 

* Manual de Procedimientos del Área =será-expedido por el encargado o director del Centro. 

CAPÍTULO SEPTIMO 
DE LAS ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA 

Artículo 51.- El personal de psicología y trabajo social auxiliarao a los niños en las 
actividades pedagógicas, además deberán contar con un Maoual de Procedimientos del Área, 
donde auxiliarao a los niños en el que se desarrolle un plao de trabajo el cual comprenderá: 

I. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de las niñas y niños; 
II. Descaoso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad; 
III. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 
IV. Enseñaoza del lenguaje y comunicación; 
V. Comprensión lectora; 
VI. Educación en valores; 
VII. Revisión y supervisión de tareas. 

Artículo 52.- El personal del área de pedagogía deberá de contar con el material educati o y 
didáctico necesario para contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños, el cual s tará 
al área administrativa. / 
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Asimismo, la persona responsable del área de pedagogía deberá diseñar un plan de 
intervención individualizado el cual esté enfocado la educación básica y expresión escrita. 
Además, fomentará el desarrollo de capacidades intelectuales, ética y valores. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL PERSONAL DE PSICOLOGÍA 

Artículo 53.- El personal del área de Psicología deberá contar con un Manual de 
Procedimientos del Área en el que desarrolle un plan de intervención y/o plan de trabajo, 
enfocado a desarrollar la autoestima de los (as) residentes, así como fortalecer un nivel 
amplio socio-afectivo para garantizar la salud emocional de la niña o niño, acordes a las 
necesidades particulares de cada residente. 

Artículo 54.- El enfoque terapéutico será cognitivo-conductual a fin de lograr el 
reconocimiento de sentimientos como la ira, el miedo, enojo, tristeza, baja autoestima, 
inseguridad, conflictos con la autoridad entre otros y a partir de ello fortalecer la modificación 
de la conducta. 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL PERSONAL DE COCINA 

Artículo 55.- El personal de cocina sin excepción deberá utilizar durante la preparación de 
alimentos, el uniforme, consistente en filipina, cofia, cubre bocas y guantes para el manejo 
de embutidos. 

Artículo 56.- El personal de cocina cumplirá con los estándares de higiene y calidad 
necesaria en el manejo de alimentos tales como: 

I. Desinfectar frutas y verduras. 
II. Utilizar agua purificada. 
III. Vigilar la caducidad de alimentos. 
IV. Mantener los refrigeradores y congeladores limpios y ordenados en secciones de 

frutas, verduras, lácteos, embutidos, carnes, etc. 

Artículo 57.- El personal de cocina mantendrá los utensilios de cocina en esp~s 
restringidos y destinados para tal fin. ' 
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Artículo 58.- La persona responsable del área de cocina vigilará que los alimentos se sirvan 
de manera puntual en los horarios establecidos por el director del Centro. 

De igual forma realizará las acciones correspondientes para los casos en que por prescripción 
médica se deba seguir una dieta específica o se restrinja determinado tipo de alimento a una 
niña o niño. 

Artículo 59.- En todo lo relativo al manejo y preparación de alimentos, se deberá contar con 
un programa alimentario por semana, evaluado y valorado por el área médica. 

El encargado o director del Centro será quien administre los alimentos y quien los 
proporcione al personal de cocina, para un manejo controlado y racionado. 

Artículo 60.- Los trastes y utensilios utilizados para la elaboración de alimentos, así como 
para servir los alimentos, deberá encontrarse en perfectas condiciones de higiene y será 
almacenado en un lugar específico para ello. 

CAPÍTULO DECIMO 
DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 61.- El Director o la persona titular del Centro, deberá coordinar la elaboración de 
las guias o lineamientos de atención relativos a: 

I. 
II. 
III. 

Traslado de las niñas y niños. 
Atención médica. 
Medidas de seguridad. 

IV, Contención física. 
V. Intervención en crisis (psicológica o psiquiátrica). 

Artículo 62. Serán obligaciones de la persona titular del Centro: 

I. Suscribir y emitir los instrumentos necesarios que faciliten el funcionamiento y 
operación del Centro con base a los ejes de actuación. 

II. Orde.nar la práctica de estudios clínicos y psicológicos, en general, de todoJ 

~~ellos '.l_ue sean necesarios para garantizar un adecuado cuidado integral O\ 
mnas y nmos. , 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "San José". J~í) 'd ~ 
Página 12 de 17 VI~ 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 29 Secc. 111 Jueves 8 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

IP 
III. Llevar el registro y un expediente de cada niña y niño, debidamente ordenado con 

cada uno de los rubros de atención separados por área. 
IV. Llevar un registro y control de personal que presta sus servicios en el Centro. 
V. Promover la capacitación constante y especializada del personal con que cuente 

el Centro. 
VI. Dictar las medidas necesarias para la protección de datos personales de los 

residentes, de conformidad con las leyes vigentes aplicables en la materia. 
VII. Dar intervención a las autoridades competentes, cuando se detecte alguna 

situación en la que una niña o niño, se encuentre en riesgo o peligro, o se haya 
violentado alguno de sus derechos el cual puede ser constitutivo de delito. 

VIII. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

IX. Vigilar que las áreas que conforman el Centro, operen bajo los principios de 
justicia, igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección de niñas y niños. 

X. Solicitar al personal que labora en el Centro, suscriba carta compromiso en 
la que se establezca confidencialidad respecto a la operación, funcionamiento 
del Centro, con excepción de los requerimientos que sean formulados por 
dependencias oficiales encargadas de la protección de los derechos de las 
niñas y niños. 

XI. Además de las que se establezcan en la normatividad aplicable en la materia, y de 
manera particular lo establecido en el artículo 111 de la Ley General de los 
Derechos de NNA. 

XII. Mantener bajo resguardo los expedientes personales de la población residente, y 
establecer los lineamientos de protección de datos personales. 

XIII. Establecer los lineamientos de acogimiento residencial enfocados a una estancia 
breve propiciando la inserción de la niña y niño a entornos familiares. 

XIV. Llevar una gestión administrativa y financiera sólida y transparente. 
XV. Promover la capacitación continua del personal. 
XVI. Establecer los lineamientos del personal de intendencia y el personal de vigilancia 

XVTI. T.~ demás qoc le wnfi= o! prn=<c rngl=m<n y dcrnás md n. i,e .. n<oo 
aplirablcs, le mmeri,. 

nocturna o velador. t 
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TÍTULO DECIMO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS DE LAS (LOS) RESIDENTES 

Artículo 63.- Las y los residentes tendrán los siguientes derechos: 

I. Ser tratado con dignidad y respeto a sus derechos humanos. 
II. Que se respeten sus derechos entre ellos los establecidos en el artículo 13 de la 

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
III. _Recibir una atención integral de calidad y calidez durante su estancia en el 

Centro. 
IV. Tener acceso a todos los servicios del Centro, tales como: alimentación, 

habitación vestido, calzado, educación, esparcimiento, entre otros. 
V. Recibir atención integral médica, psicológica, · social, jurídica, pedagógica . y 

. puericultura. 
VI. Conocer su situación jurídica y sus derechos, así como los procedimientos legales 

en los que se encuentre involucrado (a). 
VII. Ser informado de las reglas establecidas en el presente reglamento. 
VIII. Recibir visitas los días y horarios establecidos. 
IX. Enviar y recibir correspondencia. 
X. Acceder al uso de telefonía fij a en los horarios y modalidades que establezca la 

persona titular del Centro. 
XI. Recibir apoyo para la educación escolarizada. 
XII. Recibir el material necesario para actividades escolares y demás que realice 

durante su estancia en el Centro. 
XIII. Participar en las actividades cívicas, socioculturales y lúdicas que fomenten su 

desarrollo fisico e intelectual. 
XIV. 

XV. 

Que se procUI·e en todo momento su incorporación social a una vida plena y 
productiva, de acuerdo a sus habilidades. 
Exponer sus ideas y ser escuchado en quejas, peticiones o sugerencias para que 
su estancia sea cordial. 

t CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS (LOS) RESIDENTES 

Artículo 64.- Las obligaciones que tendrá la niña o niño en atención a su edad y capacidad 
de comprensión serán las siguientes: 

I. Presentarse a recibir alimentos en los horarios previamente establecidos. 
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II. Observar hábitos de higiene como medida de prevención de enfermedades, 

núsmos que serán señalados por ei área médica. 
III. Conducirse con respeto al personal y visitantes del Centro y así como los demás 

residentes del mismo, absteniéndose de emitir palabras altisonantes y evitando 
cualquier tipo de agresión. 

IV. Acatar y mantener un comportamiento adecuado que haga eficaz las medidas de 
protección y cuidado dictadas por el Centro. 

V. Utilizar correctamente las instalaciones y los demás recursos que el Centro ponga 
a su disposición. 

VI. Cumplir con los programas educativos que el Centro determine para su desarrollo 
intelectual. 

VII. Seguir las actividades educativas y recreativas que les sean asignadas como son: 
fisicas, culturales, lúdicas y de esparcimiento entre otras. 

VIII. No acceder a las áreas previamente restringidas por el personal a cargo. 
IX. Respetar los horarios de descanso. 
X. Abstenerse de realizar conductas que puedan poner en peligro su seguridad y las 

de las demás personas en el Centro. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 
DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

Artículo 65.- El Centro contará con modelos de atención integral que permitan garantizar el 
desarrollo y protección de derechos de niñas y niños. Para lo cual deben contar con un 
enfoque de derechos humanos atendiendo a los seis ejes: 

L 
rt. 
III. 

Protección de Derechos Humanos. 
Atención integral y multidisciplinaria. 
Calidad. 

IV. Normatividad. 
V. De protección de niñas y niños al interior del CAS. 
VI. De infraestructura. 

Todo el personal del Centro, incluyendo directivos y voluntarios debe cumplir con los 
modelos de atención integral vigentes en el Centro. 

Artículo 66.- El personal debe conocer y aplicar el modelo de atención, así c~m los 
instrumentos de trabajo aplicables para la protección de niñas y niños. 

J 
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Artículo 67.- El modelo de atención .del Centro deberá contener las siguientes etapas: 

a) Ingreso 
b) Atención y restitución de derechos 
e) Estancia 
d) Egreso. 

CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
D.E LA VIGILANCIA 

Artículo 68.- El área de vigilancia del Centro, contará con un mecanismo de control de 
seguridad para identificar y reconocer a las personas previamente. autorizadas para ingresar 
al Centro. TRATANDO DE QUE SEAN LAS MISMAS PERSONAS, QUE NO EXISTA 
ROTACION DE PERSONAL.QUE NO CONOZCA EL REGLAMENTO. 

Artículo 69.- Solo permitirá la entrada o salida de una niña o niño previa autorización del 
director del Centro, y/o del responsable del área correspondiente. Para lo cual el personal de 
vigilancia contará con una bitácora de registro que indiqué día y hora. 

Artículo 70.- Toda persona que ingrese al Centro, deberá registrarse e identificarse con el 
personal de vigilancia, y anotará en la libreta correspondiente, nombre completo, 
procedencia, asunto, persona que visita, hora de entrada y hora de salida. 

Artículo 71.- Cuando se trate de una salida a alguna actividad recreativa, cultnral, deportiva, 
escolar, etc., deberá señalarse en la bitácora de vigilancia el número de niñas y niños que 
salieron, día y hora de salida y regreso, así como el nombre del personal que acompaña. 

Artículo 72.- La caseta donde se ubica el personal de vigilancia, no será utilizada como área 
para castigo y/o refuerzo, ya que el personal de psicología es quíen debe de atender el 
incidente y corregir la conducta del residente. 

/ 

Artículo 73.- Se capacitará al personal de vigilancia para reforzar sus conocimientos ~·· .1 , 
trato con menores, al menos cada seis meses, por parte del personal de la Subprocnra 
del Sistema DIF. 
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Artículo 74.- Se le solicitará personal de vigilancia, suscriba carta compromiso en la que se 
establezca confidencialidad respecto a la operación, funcionamiento del Centro, con 
excepción de los requerimientos que sean formulados por dependencias oficiales encargadas 
de la protección de los derechos de las nifias y nifios. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento Interno entrará en vigor a partir del día 
siguiente de la publicación En El Boletín Oficial Del Gobierno Del Estado De Sonora. 

El regiamento del Centro de Asistencia Social San José, unidad del Sistema para el desarrollo IntegraJ de la Familia, 
·nIF Municipio de Caborca, fue aprobado el 02 de septiembre del año 2020 por- la junta de Gobierno del Sistema 
DIF. 
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Lic. Gélida Teresa López Cárdenas, en mi carácter de Presidenta del Comité 

Municipal de Salud, derivado de las facultades otorgadas en el articulo 4, 

fracción V, del Reglamento Interior para el Funcionamiento del Comité Municipal 

de Salud, y derivado de las sesión ordinaria y extraordinaria, celebradas el 18 y 

29 de septiembre de 2020, mismas que fueron asentadas en las actas Número 2 

y 11 respectivamente, se aprobó por unanimidad, las consideraciones tomadas 

por éste Órgano Colegiado, como complemento de la disminución de riesgo de 

contagio y atendiendo a la apertura gradual de los comercios, establecidas en 

del año en curso en el Boletín Oficial del Estado, respectivamente lo cual 

impacta sobre las actividades comerciales y de servicio, por tal razón se emiten 

las siguientes determinaciones: 

Tomo CCVI 

1. Teatros, auditorios y centros culturales.- Se les permite su reapertura 
con un aforo controlado de 50% de su capacidad, en un horario 
comprendido entre las 8:00 a las 24:00 horas. 

2. Hipódromo y Autódromo Cerro Colorado.- Se les permite su 
~ reapertura con un aforo controlado de 50% de su capacidad, en un 

horario comprendido entre las 8:00 a las 24:00 horas. 

3. Eventos deportivos profesionales.- Se les permite la realización de 
juegos puerta cerrada, es decir, sin la asistencia del público. 
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4. Apertura de Centros turísticos (Kino mag,co, balnearios en San 
Pedro, Trolebús de Hermosillo, viajes a punta chueca, recorridos 
culturales en el centro histórico de Hermosillo).- Se les permite su 
reapertura con un aforo controlado de 50% de su capacidad. 

5. Conciertos y eventos públicos al aire libre.- Se les permite su 
reapertura con un aforo controlado de 50% de su capacidad. 

6. Circos y atracciones infantiles.- Se les permite su reapertura con un 
aforo controlado de 50% de su capacidad. 

7. Locales de fiestas y eventos infantiles.- Se les permite su reapertura 
con un aforo controlado de 50% de su capacidad. 

8. Clases y disciplinas deportivas para niños.- Se les permite su 
reapertura con un aforo controlado de 25% de su capacidad. 

9. Centros de diversión para niños en las plazas comerciales.- Se les 
permite su reapertura con un aforo controlado de 50% de su capacidad. 

10. Cantinas, bares y centros nocturnos.- Se les permite su reapertura en 
la modalidad de restaurante bar y con un aforo controlado de 50% de su 
capacidad de las 8:00 a las 24:00 horas. 

Por lo que respecta a niños menores de 12 años está permitido que ingresen a 

plazas comerciales, centros y almacenes comerciales de autoservicio, cines, 

locales infantiles en centros comerciales, y cualquier otro establecimiento, 

siempre con la compañía de un adulto, cuidando y atendiendo en medida de lo 

posible las medidas de sanidad establecidas por las autoridades. 

Es importante recalcar que conforme a lo señalado en los puntos que anteceden, 

sigue siendo estrictamente obligatorio mantener las mediadas de sanidad en las 

instalaciones comerciales, tales como son el uso de cubre boca, disposición de 

sanitizante para manos. en cualquier presentación, preservar la sana distancia, 

entre otras, invitando a todas las personas que ingresen a que cumplan con las 

disposiciones establecidas. 
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Finalmente, se les comunica a los propietarios y/o representantes legales de 

todos los establecimientos o giros comerciales, que la violación o incumplimiento 

a los protocolos y medidas sanitarias, que obligan los lineamientos técnicos 

específicos que recomiendan los acuerdos Federal y del Estado de fechas 

veintinueve de mayo y diez de junio de dos mil veinte, respectivamente, se 

aplicaran las sanciones administrativas previstas en los artículos 285 y 286, de la 

Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Las presentes medidas entrarán en vigór el día siguiente de su aprobación por el 

Comité de Salud Municipal; y se ordena la publicación del presente documento 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Continúan vigentes y en operación todas las medidas que no se contrapongan a 

las aquí establecidas y se derogan todas diversas a las mencionadas en los 

párrafos que anteceden, esto en lo correspondiente al ámbito municipal. 

Tomo CCVI 

H. AYUNTAMIENTO DE 
HFRMOSILLO 2018-2021 

Presidenta de Comité MuniéÍpal de Sa 
de Hermosillo, Sonora 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd, H'idalgo_ye-Cornonlort, CoL Centro, Hermosil!o, Sonora. 
Tel (662) 289--3051 ·y 289-3053 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, 
FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA El 
29 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, (ACTA No: 42), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] . . 

3. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 
Continuando con el TERCER punto del Orden del Día, la PRESIDENTE MUNICIPAL 

otorgó el uso de la voz al Síndico Municipal, quien en uso de la misma presentó al 
Ayuntamiento cinco asuntos, mismos que a continuación se indican: 

[.,.] 
ASUNTO 4 DE SINDICATURA 

"H. Ayuntamiento de Hennosillo, Sonora. 
Presente. -
En atención a la declaratoria de utilidad pública, de la zona destinada como derecho de vía, 
para la construcción de infraestructura vial, en la prolongación del bulevar Francisco Serna, 
comprendida desde el bulevar Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del bulevar Héctor 
Espino González, en el centro de población de Hermosillo, que fuera aprobada en sesión del 
Ayuntamiento del 30 de noviembre de 2017, acta 41 y publicada en la parte conducente de las 
páginas que van de la 14 a la 16 del Boletín Oficial del Gobierno del Estado 48, sección 1, del 
14 de diciembre de 2017; me permito manifestar lo siguiente: 

Que el Grupo Construcciones Planificadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió 
el juicio de amparo que quedó registrado bajo el expediente 330/2018 argumentando que 
dicha declaratoria violaba en su perjuicio los derec_hos fundamentales consagrados en los 
artículos 1, 14, 16, 27 y 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que el 21 de septiembre de 2018, el juez primero de distrito en el Estado, dictó la resolución 
correspondiente, otorgando la protección y amparo de la Justicia de la Unión, condenando al 
Ayuntamiento, Síndica (sic) y Presidente, todos del Municipio de Hermosillo, a lo siguiente: 

Las autoridades responsables deberán: "Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa, la 
limitación de dominio que se impuso en la sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete 
del Ayuntamiento de Hermosillo, así como el oficio AH-SM/7523/2017 de quince de enero de 
dos mil dieciocho, respecto de la porción del predio con clave catastral 3600C4920903, que se 
cons.ideró de utilidad pública, lo que en todo caso podrá ocurrir si en ei procedimiento 
correspondiente se celebra convenio (concertación), o bien, se aprueba la expropiación de la 
superficie involucrada por parte del ejecutivo estatal.". 

Cabe señalar que dicha resolución ~\l~ :cónfirhiaqa .RQ[ _el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Quinto Dirculfo;, mediante ejecutoria pronunciada el día 
cinco de septiembre de dos mil diecinueve, enel amparo en revisión administrativo 780/2018. 

Que en la sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2019, se solicitó a ese cuerpo 
colegiado autorización para dejar insubsistente la Declaratoria de mérito, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora en los oficios número 1925-
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AT-3/2019 y 11032/2019; según consta en el Acta 28, asunto 1 de Sindicatura de esa misma 
fecha y en la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, bajo el 
número 38, Sección I del día 7 de noviembre de 2019. 

Debiendo publicarse dicho acto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en términos de .lo 
previsto por el articulo 5º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, a fin de que 
produzca los efectos jurídicos respectivos. 

Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento a lo ordenado en el oficio 5706/2020 de la 
autoridad judicial; a ese Cuerpo Colegiado respetuosamente, solicito: 

Único. Rectificar, y publicar dicha rectificación en el Boletín del Gobierno del Estado, el 
acuerdo relativo a la autorización para dejar insubsistente la Declaratoria de Utilidad Pública, 
correspondiente a la zona destinada como derecho de vía, para la construcción de 
infraestructura vial, en la prolongación del bulevar Francisco Serna, comprendida desde el 
bulevar Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del bulevar Héctor Espino González, en el 
centro de población de Hermosillo, misma que fuera aprobada mediante sesión del 30 de 
noviembre de 2017, en cumplimiento a la resolución constitucional del 21 de septiembre de 
2018, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo 
330/2018 promovido por el Grupo Construcciones Planificadas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, así como todos los actos de ejecución para su cumplimiento; únicamente respecto a 
la porción del predio con la clave catastral C-4920903. 

Atentamente, El Síndico Municipal, Mtro. Fennín González Gaxiola (rubrica)". 
Acto Seguido, la PRESIDENTE MUNICIPAL concedió el uso de la voz y al no existir 

intervención alguna, sometió a consideración del Ayuntamiento el asunto presentado por el 
Síndico Municipal, en los términos expuestos, emitiéndose el siguiente: 

ACUERDO (6). Es de aprobarse y se aprueba po'r unanimidad de los presentes con 
dieciocho votos a favor, el asunto cuatro presentado por el Síndico Municipal en los siguientes 
términos: 

ÚNICO. Se autoriza rectificar y publicar dicha rectificación en el Boletín del Gobierno 
del Estado, el acuerdo relativo a la autorización para dejar insubsistente la Declaratoria de 
Utilidad Pública, correspondiente a la zona destinada como derecho de vía, para la 
construcción de infraestructura vial , en la prolongación del bulevar Francisco Serna, 
comprendida desde el bulevar Carlos Quintero Arce, hasta la prolongación del bulevar Héctor 
Espino González, en el centro de población de Hermosillo, misma que fuera aprobada 
mediante sesión del 30 de noviembre de 2017, en cumplimiento a la resolución constitucional 
del 21 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro 
del Juicio de Amparo 330/2018 promovido por el Grupo Construcciones Planificadas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, así como todos los actos de ejecución para su cumplimiento; 
únicamente respecto a la porción del predio con la clave catastral C-4920903. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE UNA FOJA ÚTIL, IMPRESA POR 
AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA, 
SELLADA, FOLIADA Y RUBRICADA, Y CORRESPONDE AL PUNTO TRES DEL ORDEN 
DEL DÍA, ASUNTO CUATRO, DEL ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS (42), RELATIVA A 
LA SESIÓN RIA CELEBRADA EL 29 DE JULIO E 20 , MISMA QUE SE EXPIDE 
EN LA CI ' RMOSILLO, SONORA L DI ISIE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTE, ~,:¡F,JNES A LOS QUE H . 

:~-r)J.; 
(<'/'-

GOBE::.RNO filU N!CiPAL 
DE HERivíCS!LLO 

EST:\DO DE SONORA 
SECHE'fARíA.OELAYUNJAMIENfv 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIEZ DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO, 
DENTRO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, HA TENIDO A BIEN APROBAR LA REFORMA DEL 
ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO OE TRÁNSITO MUNICIPAL DE HERMOSILLO, EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO. 

ARTÍCULO 69.- El cuarenta por ciento de los ingresos recaudados por el Ayuntamiento por 
concepto de multas por infracciones a este Reglamento, se destinará a los siguientes rubros: 

1.- Capacitación, apoyos económicos y/o estímulos académicos destinados solamente a 
elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal del área operativa que hayan cumplido 
satisfactoriamente con los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza; y/o 

11.- Para la formación de fondos para campañas de prevención y salud, relacionadas con el 
consumo de alcohol. drogas, estupefacientes y otras sustancias. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política. del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "'B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 19, fracción XII y 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Acuerdo que reforma el artículo 69 del Reglamento de Tránsito Municipal de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

H. AYUNTAMIENTO DE 
Dado en el Edificio defNWix$1Mloliror,!ll2<00ry Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 1 

septiembre de 2020. 

Tomo CCVI 

PRESIDENCIA 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIEZ 
1JE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CUARENTA 
Y CINCO, DENTRO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A 
DICTÁMENES DE LAS COMISIONES. UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, HA 
TENIDO A BIEN APROBAR LA REFORMA QUE MODIFICA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTóS DEL 
COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7, Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS 
LINEAMIENTOS DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

ARTÍCULO 7.- [ ... ] 
l. [ ... ] 
11. [ ... ] 
111 . [ .. . ] 
IV. [ ... ] 
V. Carta de No antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sonora 
VI. [ .. . ] 
VII. [ .. . ] 

ARTÍCULO 9.- Los integrantes del Comité. se renovarán cada cuatro años y de 
manera escalonada, señalando que podrán separarse de su encargo por renuncia 
voluntaria, por · dejar de asistir sin causa justificada a las sesiones o cornisiones 
convocadas por más de cinco ocasiones en el periodo de un año, por enfermedad que lo 
amerite a juicio de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del comité o 
por deceso, de igual forma cuando a juicio de las dos terceras partes estimen que alguno 
de sus integrantes incurrió ~ -, una causa grave que ponga en riesgo el desempeño y la 
credibilidad de Comité. 

[ ... ] 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. En la designación de los nueve integrantes dél Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública del Municipio de Hermosillo, Sonora y sus respectivos suplentes, pcir 
única ocasión, a cuatro de ellos y sus suplentes se les renovara el nombramiento para 
que sigan desempeñando sus funciones como)ntegrantes del referido Comité Ciudad.ano 
por un período de dos años más, tres integrantes y sus respectivos suplentes lo 
desempeñarán por un período de cuatro años y los restantes dos integrantes y sus 
suplentes correspondientes permanecerán por seis años, a efecto de permitir la 
renovación escalonada del mismo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, 
fracción 11 , 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII y 23, fracción 
XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el Acuerdo que 
reforma diversas disposiciones del Reglamento que establece los Lineamientos del 
Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 
17 de septiembre d.e 2020. 

LI 

Tomo CCVI 

H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO 201 8-2021 

PRESIDENClA 
MUNICIPAL 
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Acuerdo por el que se ratifica el cambio de modalidad administrativa del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosario, Sonora. 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora., en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 20, 
celebrada el día 30 de diciembre de 2019, una vez analizada y discutida la propuesta para cambiar la 
modalidad administrativa del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Rosario, Sonora., tuvo a bien emitir el siguiente acuerdo: 

ACUERDO No. 93. · 
Por mayoría calificada se ratifica el cambio en la modalidad Administrativa del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ;de Rosario, Sonora., que dejará de ser 
Paramunicipal, para convertirse en dependencia de Administración Directa. , asumiendo su función como 
Dependencia Administrativa a cargo del H. Ayuntamiento de Rosario, Sonora, y/o Municipio de Rosario, 
Sonora, a partir de 1 º de enero de 2020. Se autorizan 30 días naturales, a partir de la fecha de este .,.,. 
acuerdo, para realizar los trámites conducentes a la suspensión y conclusión de actividades 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019. · 

Dado en el Salón de acuerdos del H. Ayuntamiento de Rosario, Sonora., a los treinta días del mes 

aé ,.) ,~ m;1 a,,;::::º'"'' 
' I ""7"::Cc-:=='r.~-~~~.~~=~+-===~ 

Presidencia Municipal de 
RosarlO, sonora 

IPAL 

_, 
REGIDORA PROPIETARIO 

Rlq f\ CtJ , \-en e v q 
C. BLANCA IRENE VALENZUELA GARCIA 

REGIDORA PROPIETARIO 

P.~~ ~ c. M RIA RAQU- FRAIJO CAMPA 

REGIDOR PROPIETARIO 

~~ 
MTHA SOTO BEL TRAN 
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