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Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela, Presidente Municipal de Etchojoa, Sonora, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 115, fracción I y II de la Constitución General de la 
República; 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2 fracción 111, y 
Titu lo Tercero de la Ley Estatal de Responsabilidades; y 4, 61 fracción 1, inciso B), 64, 65 fracción 
11 , 69 fracción IV, y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
he tenido a bien emitir el siguiente Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y; 

CONSIDERANDO 
Que con el objeto de implementar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera establecido en 
la Ley Estatal de Responsabilidades, y que tiene por objeto ta selección de los servidores 
públicos encargados de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas 
que forman parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento, se 
deberá observar un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso y 
permanencia en el servicio público, con base en los méritos y los mecanismos más adecuados 
y eficientes para su adecuada profesionalización. 

Que para lograr los objetivos anteriores, es necesario atraer a los mejores candidatos para 
ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos, equitativos, para lo cual 
los servidores públ icos que estén sujetos al Servicio Profesiona l de Carrera, ingresaran y tendrán 
derecho a permanecer bajo los procedimientos previstos por la Ley Estatal de 
Responsabilidades y deberán observar algunos requisitos y acreditar mediante un 
procedimiento de selección establecido para obtener el derecho a ocupar, permanecer o incluso 
ascender de puesto dentro de la administración pública municipal. 

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

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
VINCULADOS A LA INVESTIGACION, SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular el servicio 
Profesional de Carrera, previsto y establecido en la Ley Estata l de Responsabilidades. 

Artículo 2.- El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de méritos para la selección , 
integración, promoción, ascenso y estabilidad del personal que ocupe un cargo enfocado en la 
investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrat ivas, dentro del Órgano de 
Control y Evaluación Municipal del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Catalogo: Instrumento a partir del cual se establecen los cargos o puestos, 
así como la homologación o equivalencia entre puestos, atendiendo a las 
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características de los perfiles, nivel de responsabilidad, remuneraciones, 
ámbito de competencia, rango, jerarquía, tipo de funciones o régimen 
laboral, entre otros aspectos; 

11. Capacidades: A los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para 
el adecuado desempeño de los servidores públicos de carrera de un 
puesto; 

11 1. Comité: Comité del Servicio Profesional de Carrera; 
IV. Consejo: Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera; 
V. Dirección Administrativa: Tesorería Municipal-Oficialía Mayor: Área 

encargada de administración y control presupuesta!, y recu rsos humanos; 
VI. Estímulos al desempeño: la remuneración extraordinaria en numerario, 

susceptible de otorgarse a un servidor público de carrera por su 
desempeño destacado, la cual en ningún caso se considerará un ingreso 
fijo, regular o permanente, ni formará parte de la percepción ordinaria; 

VII. Experiencia: Conocimientos y habilidades generadas a través del tiempo, 
considerando entre otros elementos, el orden y duración en los puestos 
desempeñados en el sector público, privado o social, el nivel de 
responsabi lidades, de remuneración y la relevancia en las funciones o 
act ividades encomendadas; 

VIII. Ley: Ley Estatal de Responsabilidades; 
IX. Lineamientos: Los lineamientos para operar el Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera; 
X. Merito: Los logros, distinciones, reconocimientos, antigüedad apegada a 

los principios y directrices del artículo 7 de la Ley, o premios obtenidos en 
el ejercicio profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, 
así como el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público o privado; 

XI. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Álamos, Sonora; 

XII. Plaza: Posición individual de trabajo que cuenta con adscripción 
determinada y respaldo presupuesta!; 

XII I. Plaza de primer ingreso: Aquella que en la convocatoria se especifique 
como tal; 

XIV. Puesto: Empleo enfocado a la investigación, sustanciación y resolución de 
faltas administrativas en el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental; 

XV. Regist ro: Padrón de servidores públicos que forman parte del Sistema que 
contiene información básica de los mismos y las act ividades que 
desarrollan; 

XVI. Reglamento: El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera; 
XVII. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora; 
XVIII. Sistema: Sistema del Servicio Profesional de Carrera de acuerdo al artículo 

2 de este reglamento; 
XIX. Servidor Público de Carrera: La persona física que, dent ro del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora, ocupa un puesto perteneciente al Sistema, y cuyas actividades 
sean las de Investigar, Sustanciar o Resolver las faltas administrativas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento; 
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XX. Subsistema: Apartados en los que se organizan las actividades relativas al 
Sistema, en cuanto a Ingreso, Desarrollo Profesional, Capacitación, 
Certificación de Capacidades, Evaluación al Desempeño, y separación en 
términos de la Ley Estatal de Responsabil idades. 

Artículo 4.- El Sistema se regirá por los principios de excelencia, méritos, objetividad, 
imparcial idad, independencia y antigüedad en su caso. 

Capitulo Segundo 
De los Servidores Públicos de Carrera 

Artículo 5.- El Sistema comprenderá dentro del órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
los siguientes puestos: 

a). - Titular del órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
b). - Coordinador; 
c). - Director General; 
d). - Director de Área; 
e). - Subdirector de Área; 
f). - Jefe de Departamento; y 
g). - Auditor. 

Los puestos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homologo o cualquier otro 
equiva lente, cualquiera que sea la denominación que se le dé. 

La creación de nuevos puestos en las estructu ras orgánicas en funciones equivalentes a las 
anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que la Ley 
prevé. 

Artículo 6.- El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal-Oficia lía Mayor, de acuerdo 
al catálogo y los perfiles de puestos, deberán emitir al Servidor Público de Carrera que desarrolle 
actividades de Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas administrativas dentro del 
mismo o del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, nombramiento de Servidor Público 
de Carrera que deberá contener, al menos, la siguiente información: 

l. Carácter de Servidor Público titular de la plaza; 
11. Nombre del Servidor Público de Carrera al que se extiende el nombramiento; 
111. Nivel que tendrá el Servidor Público de Carrera; 
IV. Denominación del Puesto; 
V. Fecha a partir de la que surte efectos el nombramiento; 
VI. Vigencia del contrato cuando se trate de funcionarios de nuevo ingreso; y 
VII. Nombre, puesto y firma de quien emite el nombramiento. 

El nombramiento deberá emitirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la posesión del 
cargo. 

" 

En todo caso el Servidor Público de Carrera al momento de tomar posesión del cargo deberá 
rendir protesta ante el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora. 

Capítulo Tercero 
De los Derechos y Obligaciones del Servidor Público de Carrera 

Artículo 7.- Los Servidores Públicos de Carrera tendrán los siguientes derechos: 

Tener estabi lidad y permanencia en el Sistema en los términos y bajo las condiciones 
que prevé la Ley y el presente Reglamento. 

11. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez cubiertos los 
requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento; 

111. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios 
y estímulos que se prevean; 

IV. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumpl ido con los requisitos y 
procedimientos descritos en este Reglamento y demás disposiciones; 

V. Recibir capacitación y actual ización de carácter profesionalizante para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

VI. Ser evaluado con base en los principios rectores previstos en el artículo cuatro del 
presente Reglamento y conocer el resultado de los exámenes que haya sustentado, 
en un plazo no mayor a 60 días; 

VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna 
evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en este 
Reglamento; 

VIII. Promover los medios de defensa que establece la Ley Estatal de Responsabilidades, 
contra las resoluciones emitidas en aplicación de la misma; y 

IX. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Son obligaciones de los Servidores Públicos de Carrera a que se refiere este 
reglamento: 

Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el servicio público; 

11. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiado, observando las 
instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos; 

111. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo del 
Sistema; 

IV. Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del 
desempeño; 

V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la 
actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras 
condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su 
nombramiento; 

VI. Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que 
conozca, en términos de la Ley de la materia ; 
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VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios y de actividades; 
VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se 

designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; 
IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del 

personal, bienes y documentos u objetos del ó rgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, o de las personas que ahí se encuentren; 

X. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las 
funciones que desempeña dentro del Sistema; y 

XI. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables. 

Capitulo Cuarto 
De la Organización del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 

Sección Primera 
De los órganos Integrantes del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, 
el Sistema contara con los siguientes órganos: 

l. EL Ayuntamiento: es el encargado de dirigir el funcionamiento del Sistema: 
11. El Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera: Es una instancia de apoyo 

del Ayuntamiento, que tiene como propósito hacer recomendaciones generales, 
opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que aseguren 
y faciliten el desarrollo del Sistema; y 

111. El Comité del Servicio Profesional de Carrera: Cuerpo colegiado, encargado de operar 
el Sistema con base en la Ley Estatal de Responsabilidades y el presente reglamento 
y demás normatividad que emita el Ayuntamiento. 

Sección Segunda 
Del Ayuntamiento 

Artícu lo 10.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades: 

Emitir los criterios y establecer los programas generales del Sistema, para su 
implantación gradual, flexible, integral y eficiente; 

11. Incluir en su presupuesto anual lo requerido para la operación del Sistema; 
11 1. Expedir los manuales de organización y procedimientos requeridos para el 

funcionamiento del Sistema; 
IV. Dictar las normas y políticas que se requieran para la operación del Sistema; 
V. Dar seguimiento a la implantación y operación del Sistema y en caso necesario, 

dictar las medidas correctivas que se requieran, tomando las acciones pertinentes 
sobre aquellos actos y omisiones que puedan constituir responsabil idades 
admin istrativas; 

VI. Aprobar la constitución o modificación del comité; 
VII. Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 
VIII. Resolver las inconformidades que se presenten en la operación del Sistema; 
IX. Promover y aprobar los programas de capacitación y actualización, así como la 

planeación de cu rsos de especialización en los casos que señale el Reglamento; 

COPIA 

X. Establecer los mecanismos que considere necesarios para captar la opinión de la 
ciudadanía respecto al funcionamiento del Sistema y del mejoramiento de los 
servicios que brindan a partir de su implantación, así como asesorarse por 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, empresas 
especializadas o colegios de profesionales; 

XI. Revisar de manera periódica selectiva la operación del sistema; 
XI I. Emitir criterios obligatorios para la regulación del Sistema; 
XIII. Ordenar la publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de las 

disposiciones y acuerdos de carácter general que pronuncie respecto al Sistema; 
XIV. Publicar las convocatorias en el portal del Ayuntamiento y en los estrados de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para la ocupación de puestos del Sistema, que emita 
el Comité; 

XV. Emitir los nombramientos del Servidor Público de Carrera; 
XVI. Operar los medios de promoción y difusión del Sistema; 
XVII. Establecer mecanismos de evaluación sobre la operación del Sistema a efecto de 

contar con elementos suficientes para su adecuado perfeccionamiento; 
XVIII. Autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza 

de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin 
necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se 
refiere la Ley y el presente Reglamento, en caso excepcionales y cuando peligre o se 
altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o región del municipio, como consecuencia de desastres producidos 
por fenómenos natura les, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan 
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; 

XIX. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones; y las 
demás que se establezcan en la Ley, el presente Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

Sección Tercera 
Del Consejo Consultivo 

Artículo 11.- El Consejo Consultivo es un órgano de apoyo para el Sistema. Estará integrado por 
el Presidente Municipal; por el Oficial Mayor; el Tesorero Municipal; y un representante de sector 
social, privado y académico, a invitación de la mayoría de sus integrantes. 

Artículo 12.- Son atribuciones del Consejo Consultivo: 

Opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que aseguren 
y faciliten el desarrollo del Sistema; 

11. Estudiar y proponer modificaciones al catálogo de puestos y al tabulador; 
111. Proponer mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 
IV. Recomendar programas de capacitación y actualización, así como el desarrollo de 

cursos de especialización; 
V. Acordar la participación de invitador en las sesiones del Consejo; 
VI. Las que se deriven de las disposiciones de la Ley, este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. El Consejo estará presidido por el Presidente Municipal y 
contará con un Secretario Técnico que será el Ofic ial Mayor. 

Secretaria I Boletín Oficial y 
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Artículo 13.- Facultades del presidente del Consejo Consultivo: 

Proponer el orden del día y ana lizar previamente los expedientes correspondientes a los 
asuntos que se trataran en cada sesión; 

11. Convocar a las sesiones del Consejo; y 
111. Dirigir las sesiones del Consejo. 

Artículo 14.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 

Proponer al Pres idente del Consejo el proyecto de orden del día correspondiente a 
cada sesión; 

11. Convocar a las sesiones por acuerdo del Presidente del Consejo; 
111. Integrar los expedientes de los asuntos a tratar en la sesión y hacerlos llegar a los 

integrantes del Consejo; 
IV. Presentar en las sesiones del Consejo la documentación adiciona l que pueda 

requerirse; 
V. Levantar acta circunstanciada de las sesiones del Consejo; 

VI. Ejecutar los acuerdos que se tomen y los compromisos y los comprom isos que se 
adqu ieran; 

VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo y las derivadas de otras 
disposiciones normat ivas 

Artículo 15.- El consejo sesionara de forma ordinaria cada cuat ro meses y de forma 
extraord inaria cuando a juicio su Presidente sea necesario. El calendario de sesiones ordinarias 
se formu lará y aprobará durante la primera sesión de cada año. 

Las determinaciones del Consejo se tomarán mediante votación por mayoría simple de los 
miembros presentes, constituyendo quórum para celebrar la sesión la mitad más uno de sus 
miembros. 

Sección Cuarta 
Del Comité del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 16.- El Comité del Servicio estará integrado por el Oficia l Mayor del Ayuntamiento, el 
Titular de la Tesorería Municipal, el Titu lar del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental o 
el fu ncionario al que delegue tal representación, quien lo presidirá. 

Artículo 17.- Serán facultades del Comité: 

11. 
111. 

IV. 

Instruir la integración del expediente del concu rso de que se trate; 
Desarrollar el mecanismo de selección para la ocupación de plazas del Sistema; 
Definir los elementos de va loración de los exámenes que se apliquen para la 
selección del personal de acuerdo a las disposiciones relativas al sistema de ingreso 
previsto en el presente Reglamento; 
Solicitar el apoyo de expertos de la materia relativa a las vacantes a ocupar, para la 
valoración de resultados de la selección; 

1 

V. Aprobar la emisión de nombramientos de Servidores Públicos de Carrera; 
VI. Aprobar la emisión del nombramiento definitivo a los servidores públicos de carrera 

de primer ingreso que hayan cumpl ido un año en el cargo y cuyo desempeño haya 
sido satisfactorio a juicio del Comité; 

VII. Integrar El Sistema de Desarrollo Profesional en coordinación con el órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, estableciendo trayectorias de ascenso y 
promoción, así como sus respectivas reglas a cubrir por parte de los servidores 
públ icos del sistema. 

VIII. Elaborar programas de capacitación para el puesto y de desarrollo administrativo y 
calidad, para los servidores públicos de carrera. 

IX. Registrar ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, un Plan Anual de 
Capacitación el cual deberá contener: 

1.- a). - Ingreso. 
b). - Desarrollo profesional. 
c). - Capacitación y certificación de capacidades. 
d). - Evaluación del desempeño. 
e). - Separación. 

El plan anual será operado por el Comité, en coadyuvancia con la Dirección 
administrativa, misma que presentará mediante informe en las Sesiones Ordinarias 
del Comité los avances y resultados obtenidos en cada concepto. 

X. Recibir y aprobar los informes emitidos por la Dirección Administrativa en cuanto a 
la operación y resultados del Sistema. 

XI. Celebrar cada cuatro meses una sesión ordinaria, y celebrar sesiones de cuando el 
Presidente del Comité realice la convocatoria correspondiente a los miembros del 
comité. 
Las determinaciones del Comité se tomarán mediante votación por mayoría simple 
de los miembros presentes, constituyendo quorum para celebrar la sesión la mitad 
más uno de sus miembros. 

XII. Aprobar y turnar al Ayuntamiento para su publicación en el Boletín Oficial las 
convocatorias para la ocupación de plazas del Sistema. 

XIII. Resolver sobre la separación del Servidor Público de Carrera del Sistema, valorando 
las pruebas que acrediten el incumplimiento de lo previsto en la Ley, este 
Reglamento y las demás disposiciones apl icables. 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley, en el presente Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

Capitulo Quinto 
Del Plan Anual de Capacitación 

Sección Primera 

Artículo 18.- El Plan Anual de Capacitación, comprende las etapas de Ingreso; Desarrollo 
Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; y 
Separación. 

Sección Segunda 
Del Ingreso 
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Artículo 19.- El Ayuntamiento deberá llevar un registro único del Sistema, el cual consistirá en 
un padrón que contiene información básica y técnica de las plazas cuya función sea la de 
investigar, sustanciar y resolver sobre faltas administrativas, y se establece con fines de apoyar 
el desarrollo del Servidor Público de Carrera dentro del Órgano de Control y Eva luación 
Gubernamental. Los datos personales que en él se contengan serán considerados 
confidenciales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 20.- El Ayuntamiento llevara un registro de aspirantes. Los datos del Registro respecto 
al proceso de capacitación y desarrollo deberán actualizarse de manera permanente. Esta 
información permitirá identificar a los aspirantes como cand idatos para ocupar vacantes de 
primer ingreso en los perfiles que correspondan a su prepa ración académica y experiencia 
profesional. 

Artículo 21.- El Ayuntamiento depurara cada ejercicio fiscal el registro de aspirantes, adecuando 
el mismo a los cambios que pud ieran surgir en el tabulador o catálogo de puestos. 

Artículo 22.- El aspirante a ingresar al Sistema deberá cumplir, además de lo que señale la 
convocatoria respectiva, los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
11. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 
111. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni se ministro de algún culto; y 
V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro 

impedimento lega l. 
VI. Todos aquellos requisitos que la Dirección Administrativa requiera para la 

contratación de servidores públicos. 

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, raza, capacidades diferentes, 
condiciones de salud, re ligión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia 
al Sistema. 

Los servidores públicos que a la entrada en vigor del Sistema se encuentren desarrollando 
actividades de Investigación, Sustanciación y Resolución de fa ltas administrativas y acrediten 
los requisitos mencionados en el presente artículo, se consideraran incorporados al mismo, sin 
necesidad de emitir convocatoria pública en los términos del Artícu lo Sexto Transitorio de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, publicada en el Boletín Oficia l del Estado de Sonora, No.5, 
Sección 111 , de fecha 18 de jul io de 2017, para ta l efecto tamb ién se consideran incorporados a 
las actividades de investigación y sustanciación los servidores públicos que a la entrada de 
nuevas administraciones municipales por el periodo correspondiente, se haya publicado en el 
boletín ofic ial del gobierno del estado de Sonora, el presente reglamento y se encuentren como 
titulares de dichos puestos, qu ienes deberán continuar en el cargo, rec ibiendo los salarios y 
percepciones correspondientes y que se adecuen a dicha función, sin que puedan ser removidos 
por intereses políticos, decisiones unilaterales o demás, por lo que dichos puestos serán 
considerados de carrera, sin la categoría "de confianza ". 

Artículo 23.- Reclutamiento es el proceso que permite atraer aspirantes a ocupar un cargo del 
Sistema de acuerdo con los perfiles, requisitos y modalidades a través de una Convocatoria 
Publica emitida por el Comité y publicada en el Boletín Oficial por el Ayuntamiento. 

Artículo 24.- El reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatorias públicas abiertas para 
ocupar las plazas de primer ingreso al Sistema, debiendo, primeramente, acotar la convocatoria 
a los integrantes del Sistema. 

Este proceso dependerá de las necesidades institucionales del Ayuntamiento y del órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, para cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto 
autorizado. En caso de ausencia de plazas de este nivel en el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, no se emitirá la respectiva convocatoria. 

Artículo 25.- La selección para ocupar plazas que no sean de primer ingreso, se ejecutara por el 
Comité de conformidad con los procedimientos establecidos en este Reglamento y demás 
disposiciones relativas y aplicables. 

Artículo 26.-Cuando se trate del reclutamiento para la ocupación de un cargo de nueva creación, 
será el Comité quien fijara los términos en los que se emitirá la convocatoria pública. 

Artículo 27.- Cuando se trate de cubrir plazas vacantes distintas a las de primer ingreso, el 
Comité deberá emitir convocatoria pública abierta dirigida principalmente a quienes ya integran 
el registro de Servidores Públicos de Carrera. En caso de no existir interesados, se hará 
convocatoria pública abierta a la ciudadanía en general. Para la selección, además de cubrir los 
requisitos generales y los perfiles de los cargos correspondientes, deberá considerarse la 
trayectoria , experiencia y los resultados de las evaluaciones de los servidores públicos de 
carrera. 

Artículo 28.- El Comité emitirá convocatorias en las siguientes modalidades: 

A). - Primer Ingreso: 

11. 
111. 

Dirigidas a servidores públ icos en general; 
Dirigidas a todo interesado que desee ingresar al Sistema, o 
Dirigidas a todo interesado que integre la reserva de aspirantes de la rama de cargo 
o puesto que corresponda a la vacante en la dependencia tomando en cuenta lo 
siguiente: 

En los casos en que el Comité tenga conocimiento de que en el registro de aspirantes 
de la dependencia existan personas que podían ocupar un puesto vacante, podrá 
optar por esta modalidad para evitar costos, pérdidas o la deficiencia en la 
prestación del servicio, cuando se presente cualquiera de los supuestos siguientes: 

a) Que un Servidor Público de Carrera hubiera resultado ganador de un concurso y, 
por cualquier causa, se separa del puesto dentro de los doce meses siguientes 
a su nombramiento; 

b) En los casos en que se acredite que la plaza vacante es de alta rotación; 
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c) Que como resultado de un concurso, se hubiera generado una vacante del rango 
inmediato inferior en la misma área, o existan , otras de igual rama de cargo o 
puesto, susceptible de ocuparse con los finalistas de ese concurso, o 

d) Que por la naturaleza o característica del puesto así lo determine el Comité. 
En estos supuestos el proceso de selección consistirá en desahogar de manera 
directa la etapa de entrevista y, en su caso, determinar sobre la designación del 
candidato ganador. 

B). - Para Servidores Públicos de Carrera: 

Para aquellos servidores públicos que ya se encuentran dentro del Sistema. 

El Comité podrá definir en la convocatoria dirigida a Servidores Públicos de Carrera, si se 
aplicaran exámenes de conocimientos. 

Cuando la convocatoria este di rigida a servidores públicos o a la reserva de aspirantes y el 
concurso se declare desierto, se deberá emitir nueva convocatoria dirigida a todo 
interesado. 

Artículo 29.- La selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, conocimientos, 
habilidades y experiencias de los aspirantes a ingresar al Sistema en los puestos de nuevo 
ingreso. Su propósito es el de garantizar el acceso a los candidatos que demuestren satisfacer 
los requisitos del cargo y ser los más aptos para desempeñarlo. 

Artículo 30.- El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las siguientes etapas: 
l. Revisión curricu lar; 
11. Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades; 
111. Evaluación de la experiencia y valoración del mérito de los candidatos; 
IV. Entrevista; y 
V. Determinación. 

El mecanismo por el que se habrá de desarrollar cada etapa deberá establecerse en los 
Lineamientos. 
Para la determinación de los resultados el Comité podrá auxiliarse de expertos en la materia. 

Artícu lo 31.- Un concurso solo podrá declararse desierto por las siguientes causas: 
l. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
11. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para 

ser considerado finalista , o 
111. Porque solo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado o 

bien , no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité. 

Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 
procedimiento establecido en el artículo anterior. 

La resolución del Comité deberá precisar la causa por la que se determinó declarar desierto el 
concurso, y en caso de corresponder a la prevista en la fracción 111 de este artículo, se deberá 
señalar las conclusiones de la determinación. 
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El resultado del concurso deberá darse a conocer mediante publicación en los medios 
electrónicos establecidos por el Comité. 

Artículo 32.- Los candidatos seleccionados por el Comité se harán acreedores al nombramiento 
como Servidor Público de Carrera en la categoría que corresponda. En el caso del primer ingreso, 
se hará la designación por un año, al término del cual, en caso de un desempeño satisfactorio 
a juicio del Comité, se le otorgará el nombramiento indefinido. Lo anterior se rea lizará en los 
términos del artículo 6 del presente Reglamento. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento emitirá los Lineamientos generales para la elaboración y aplicación 
de los mecanismos y herramientas de evaluación que operaran los Comités para las diversas 
modalidades de selección de servidores públicos del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, que desarrollen actividades de Investigación, Sustanciación y Resolución de 
falta administrativas. 

Artículo 34.- En caso de que, durante el desarrollo del proceso de selección, alguno de los 
integrantes del Comité advierta posibles irregularidades, las comunicara a los demás miembros 
para el efecto de que se aclaren o subsanen; en caso contrario, el Comité suspenderá el proceso 
respectivo hasta en tanto el Ayuntamiento determine las medidas que procedan. 

El Presidente o su representante en el Comité, dentro de los quince días hábi les siguientes a la 
fecha en que se seleccionó el ganador o se decla ró desierto el concurso, certificará con base en 
las constancias que integran el expediente respectivo, si el proceso de selección se llevó a cabo 
conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Ley, en este Reglamento y en las demás 
disposiciones aplicables, así como de acuerdo con las bases de la convocatoria respectiva. 

En caso de que en el desarrollo del proceso de selección se presente alguna inconformidad o se 
interponga el recurso de revocación previsto en la Ley y el presente Reglamento, la certificación 
a que se refiere el párrafo anterior se realizara una vez que se emita la resolución 
correspondiente. 

Sección Tercera 
Del Desarrollo Profesional 

Artículo 35.- Desarrollo profesional, es el proceso mediante el cual los Servidores Públicos de 
Carrera con base en el mérito podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía relativas 
a la Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas administrativas, en el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 del presente Reglamento. 

Artículo 36.- El Comité, en coordinación con el Ayuntamiento, integrara el sistema de Desarrollo 
Profesional y deberán, a partir del catálogo de puestos, establecer trayectorias de ascenso y 
promoción, así como sus respectivas reglas a cubrir por parte de los Servidores Públicos de 
Carrera . 

El Ayuntamiento deberá tener un registro el cual deberá incluir a cada Servidor Públ ico de 
Carrera. Los datos del Registro deberán actualizarse de manera permanente. Será motivo de 
baja del Registro, la separación del Servidor Público del Sistema cuando se actualice cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo 57 del presente Reglamento. 
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Articulo 37.-Los Servidores Públicos de Carrera podrán acceder a un cargo del Sistema de mayor 
responsabilidad o jerarquía, cuando exista una vacante en tal sentido y lo soliciten 
expresamente al Comité. 

Para estos efectos el Comité deberá tomar en cuenta sus evaluaciones del desempeño, 
promociones, capacitaciones, certificaciones u otros estudios que hubiera realizado, así como 
los exámenes de selección, en el caso de que el Comité considere necesario su aplicación. 

Para participar en los procesos de promoción, los Servidores Públicos de Carrera deberán 
cumplir con los requisitos del puesto y los previstos en el artículo 58 de la Ley. 

Artículo 38.- La movilidad en Sistema podrá seguir las siguientes trayectorias: 

Vertical: corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones ascendientes, las 

funciones se harán más complejas y de mayor responsabilidad; y 
11. Horizonta l: son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de cargos donde 

cumplan condiciones de ,equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los 
cargos que se comparan, a través de sus respectivos perfiles. En este caso, los 

servidores públicos de carrera que ocupen cargos equiparables podrán optar por 

movimientos laterales en otros grupos de cargos. 

Artículo 39.- Cuando por razones de restructuración del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento, desaparezcan cargos del catálogo de puestos y los Servidores 
Públicos de Carrera cesen en sus funciones, el Sistema procurara reubicarlos al interior del 
mismo en cargos relativos a la Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas 
administrativas, otorgándoles prioridad en el proceso de selección. 

Artículo 40.- El Comité establecerá, de conformidad con las disposiciones que emita el 
Ayuntamiento, las reglas de valoración y los puntajes que serán considerados en las acciones 
de desarrollo que realicen los Servidores Públicos de Carrera para acceder a un puesto del 
Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía. 

Dichas reglas o puntajes deberán ser actualizados permanentemente y serán considerados 
invariablemente en la valoración de la experiencia y del mérito acumulados por los Servidores 
Públicos de Carrera que participen en los procedimientos de selección para ocupar puestos 
vacantes que impliquen su acenso y promoción. 

Artículo 41.- Los Servidores Públicos de Carrera, previa autorización de su superior jerárquico y 
del Ayuntamiento, podrán realizar el intercambio de sus respectivos cargos para reubicarse en 
otra adscripción. Los cargos deberán ser del mismo nivel y perfil de acuerdo al Catálogo. 
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Sección Cuarta 
De la Capacitación y Certificación de Capacidades 

Artículo 42.- La Capacitación y la Certificación de Capacidades son los procesos mediante los 
cuales los Servidores Públicos del Sistema, son inducidos, preparados, actualizados y 
certificados para desempeñar un cargo en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. El 
Ayuntamiento emitirá las normas que regulen este proceso. 

Articulo 43.- El Comité, con base en la detección de las necesidades del Órgano de Control y 
Eva luación Gubernamental, establecerá programas de capacitación para el puesto y el 
desarrollo administrativo y calidad, para los servidores públicos. El Comité deberá informar y 
registrar su plan anual de capacitación ante el Ayuntamiento, mismo que en caso de 
considerarlo importante o necesario podrá recomendar los ajustes de acuerdo a las necesidades 
del Sistema. 

Articulo 44.- Los requisitos de calidad conforme a los cuales se impartirá la capacitación y 
actual ización son los siguientes: 

Deberán ser consistentes los diversos elementos del curso, tales como: objetivos, 
temario, capacidades a desarrollar, información y seguimiento proporcionados al 
participante sobre sus resultados en ejercicios, eva luaciones y plan curricular. 

11. Considerar el uso de técnicas y metodologías adecuadas. conforme al contenido 
temático, con el fin de fortalecer el aprendizaje; 

11 1. Que el uso del lenguaje y el diseño gráfico sean apropiados para fortalecer el proceso 
de aprendizaje; 

IV. Que prevean facilidades de interacción entre el participante y el instructor, y 
V. En cursos impartidos por medios remotos, que cumplan con las características 

operativas de compatibil idad, acceso y funcionalidad para los participantes, a fin de 
que puedan ubicarse y desplazarse con facilidad entre temas, unidades y módulos. 

Articu lo 45.- La capacitación tendrá los siguientes objetivos: 

11. 

111. 

Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y 
habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores públicos del 
Sistema en sus cargos. 
Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de 
natura leza diversa; y 
Certificar a los servidores públicos del Sistema en las capacidades profesionales 
adquiridas. 

Articulo 46.- El programa de capacitación tiene como propósito que los servidores públicos del 
Sistema dominen los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de sus 
funciones. 
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Artículo 47.- El Ayuntamiento podrá determinar que capacidades deberán cursar los Servidores 
Públicos de Carrera de forma obligatoria, haciéndolo del conocimiento de los mismos mediante 
o por los medios establecidos en los lineamientos de este sistema. 

Articulo 48 .- La certificación de capacidades podrá realizarse de dos formas: 

Unilateralmente: Cuando el Servidor Público de Carrera acredita haberse capacitado 
por cuenta propia en materia de Investigación, Sustanciación o Resolución de faltas 
administrativas y materia afines ante un organismo gubernamental, ante un Colegio 
de Profesionistas o una Institución con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE). 

11. Certificaciones del Ayuntamiento: Aquellas que organice el Ayuntamiento y por las 
cuales se emita un certificado de capacidades, en materia de Investigación, 
Sustanciación y Resolución de faltas administrativas y materias afines. 

Cada Servidor Público de Carrera tendrá un expediente de certificación en el que la Dirección 
Administrativa deberá integrar las constancias y acreditaciones de capacitación en los 
términos previstos en el presente artículo. 

En los lineamientos deberá designarse el puntaje que se obtendrá por cada constancia o 
acreditación obtenida por el Servidor Públ ico de Carrera, así como los mínimos que deberán 
cubrir anualmente. 

Articulo 49.- El Ayuntamiento deberá hacer del conocimiento de los Servidores Públicos de 
Carrera aquellos programas de capacitación que imparta el mismo el mismo o los que 
deriven de un Organismo Gubernamental, Colegio de Profesionistas o una Institución con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en materia de Investigación, 
Sustanciación y Resolución de faltas administrativas. Los servidores públicos podrán 
solicitar su ingreso en distintos programas de capacitación con el fin de desarrollar su propio 
perfil profesional y alcanzar a futuro distintas posiciones dentro del Sistema. 

Articulo 50.- Los Servidores Públicos de Carrera deberán ser sometidos a evaluaciones 
periódicas para certif icar sus capacidades profesionales en los términos que determine el 
Ayuntamiento por lo menos cada tres años. Las evaluaciones deberán acreditar que el 
servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil y aptitudes requeridos para 
el desempeño de su cargo. 

Esta certificación será requisito será requisito indispensable para la permanencia de un 
servidor público en el Sistema y en su cargo. 

La calificación de la evaluación deberá ponderarse junto con el puntaje obtenido en el 
expediente de certificación de acuerdo a los porcentajes establecidos en los Lineamientos. 

Sección Quinta 
De la Evaluación del Desempeño 

Articulo 51.- La Evaluación del Desempeño, es el método mediante el cual se miden, tanto 
en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
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cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los Servidores Públicos de Carrera del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, que desempeñen actividades relativas a la 
Investigación, Sustanciación y Resolución de faltas admin istrativas, en función de sus 
habilidades, capacidades y adecuación al puesto. 

Las evaluaciones al desempeño deberán realizarse cuando menos una vez al año. 

Articu lo 52.- La Evaluación del Desempeño, tiene como objetivos principales: 

Valorar el comportamiento de los Servidores Públicos en el cumplimiento de sus 
funciones, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la 
capacitación lograda y las aportaciones realizadas; 

11. Determinar en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado a 
que se refiere este Reglamento; 

111. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en términos 
de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y aspectos financieros; 

IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se 
requieran en el ámbito de la dependencia; y 

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 
correctivas, de conformidad con lo dispuesto por este Reglamento. 

Articulo 53.- Sera responsabilidad del Comité establecer las descripciones y evaluaciones de 
los puestos del Sistema, así como definir y operar los métodos de evaluación del desempeño de 
los servidores públicos, considerando lo siguiente: 

La valoración del cumplimiento individual de las funciones y metas que 
correspondan a cada Servidor Público de Carrera, en el puesto que ocupa y en los 
puestos de los que hubiere hecho cargo de manera provisional, con base en 
indicadores cuantificables y verificables. 

11. La valoración del cumplimiento cuantitativo de los objetivos establecidos en los 
distintos instrumentos de gestión de rendimiento, por el Ayuntamiento, así como la 
contribución e cada uno de los servidores públicos adscritos a este, en función de 
su jerarquía y responsabilidad propias; y 

111. La valoración cualitativa de las aportaciones institucionales efectuadas por cada 
Servidor Público de Carrera al cumplimiento de los objetivos de la dependencia, 
determinada a través de la opinión razonada de: los superiores jerárquicos 
inmediatos, la de sus subordinados inmediatos y la de los demás servidores públicos 
de la unidad responsable a la que estén adscritos. 

Articulo 54.- Los métodos de evaluación del desempeño de los Servidores Públicos de 
Carrera incluirán, el punta je que resulte de la combinación de las modalidades de valoración, 
así como la tercera parte del puntaje total obtenido de la capacitación acreditada. El 
resultado de ambos puntajes se considerará como: 

11. 

Excelente, cuando en conjunto sean mayores a una calificación de 90 puntos, de un 
total de 100 posibles; 
Satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 70 puntos y menores de 90, de 
un total de 100 posibles; 
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111. No satisfactorio, cuando en conjunto sean mayores de 60 puntos y menores de 70, 
de un total de 100 posibles; y 

IV. Deficiente, cuando en conjunto sean menores de 60 puntos, de un total de 100 
posibles. 

El comité deberá emitir los lineamientos para la celebración de Evaluaciones al Desempeño. 

Articulo 55.- el Comité hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones no 
económicas y de los estímulos o reconocimientos económicos distintos al salario, con base 
en su disponibilidad presupuestaria . 

Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo , regular o 
permanente ni formaran parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma ordinaria 
los servidores públicos. 

Sección Sexta 
Del Sistema de Separación 

Articulo 56.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por separación del Servicio 
Público de Carrera, la terminación de su nombramiento o las situaciones por las que dicho 
nombramiento deje de surtir sus efectos. 

Articulo 57.- El nombramiento de los servidores públicos del Sistema dejara de surtir efectos 
sin responsabilidad para el Ayuntamiento, por las siguientes causas: 

l. Renuncia formulada por el servidor público; 
11. Defunción; 
111. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la 

privación de su libertad; 
IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que 

esta Ley le asigne; 
V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas por las responsabil idades 

administrativas establecidas en la presente Ley que impliquen separación del 
servicio o reincidencia; 

VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria; y 
VII . Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los términos 

que señale el Reglamento y los Lineamientos. La valoración de las hipótesis 
señaladas en este artículo deberá ser realizada por el Ayuntamiento de conformidad 
con el Reglamento respectivo, respetando la garantía de audiencia del servicio 
público. 

Articulo 58.- La pertenencia al Sistema no implica inamovilidad de los Servidores Públicos 
del Sistema y demás categorías del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, pero si 
garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y 
procedimientos no previstos en la Ley, o en otras leyes aplicables. 
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Capitulo Sexto 
De las Inconformidades 

Articulo 59.- La inconformidad, es la instancia que establece la Ley para revisar que los actos 
relacionados con la operación del Sistema se apeguen a las disposiciones previstas en la 
misma y en los demás ordenamientos aplicables, a efecto de que los mismos se corrijan o 
se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 

Articulo 60.- La inconformidad se presentará ante el Ayuntamiento, en contra de los actos u 
omisiones del Comité o de cualquier otro órgano o autoridad facultados para operar el 
Sistema. 

Articulo 61.- La inconformidad que se formule deberá ser presentada por escrito, en el que 
se indique: el nombre de la persona que se inconforma y su domicilio para oír y recibir 
notificaciones; en su caso, las personas autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan motivo a la inconformidad y que 
se refieran a la operación del Sistema, así como la fecha en que tuvo conocimiento de los 
mismos. 

Articulo 62.- El Ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación, determinara si procede o no dar trámite a la inconformidad, dictando el 
acuerdo respectivo, de dictarse acuerdo de procedencia se requerirá al órgano en contra de 
cuyos actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, para que en un plazo no 
mayor a siete días hábiles, contados a partir de su notificación, rinda informe 
circunstanciado sobre la inconformidad presentada, acompañada de los elementos de 
justificación respectivos. 

Durante la sustanciación de la inconformidad, el Ayuntamiento podrá allegarse de los 
elementos relacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, así como 
recomendar acciones inmediatas al órgano de que se trate para preservar la observancia de 
los principios rectores que rigen la operación del Sistema. 

Una vez recibidos los informes solicitados, el Ayuntamiento, dentro del plazo máximo de 
siete días hábiles, determinara lo conducente, comunicando al órgano en contra de cuyos 
actos u omisiones se hubiere formulado la inconformidad, las medidas que estime 
necesarias para la adecuada operación del Sistema. Dichas medidas se comunicarán al 
Comité para su seguimiento para efectos de evaluación a la operación del Sistema. 

La determinación a que se refiere el párrafo anterior, se notificara al inconforme dentro de 
los diez días hábiles siguientes, dichas determinaciones no tendrán efectos vinculatorios 
para los inconformes. 
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En aquellos casos en que, con motivo de las inconformidades presentadas y la sustanciación 
de las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos, el 
Ayuntamiento dará vista a la autoridad competente en términos de las disposiciones 
aplicables a efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Estatal 
de Responsabilidades. 

Articulo 63.- En todo lo no previsto en el presente capitulo, se observarán en lo aplicable la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sonora y demás leyes de aplicación supletoria al presente 
procedimiento. 

Sección Primera 
Del Recurso de Revocación 

Articulo 64.- En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en 
los términos de este Reglamento, el interesado podrá interponer ante el Comité, recurso de 
revocación dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente en que se haga 
del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta en el 
procedimiento de selección. 

Articulo 65.- Durante la sustanciación del recurso de revocación, el comité llevara a cabo los 
actos siguientes: 

Allegarse de los elementos que tenga relación con el acto impugnado; 
11. Emitir los acuerdos de admisión y desahogo de pruebas y en general, cualquier otro 

que se requiera en la sustanciación del recurso. 
111. Requerir al promovente el cumplimiento de algún requisito establecido en la Ley y 

en otros ordenamientos legales aplicables, en los casos en que se haya omitido: la 
presentación del documento mediante el cual acredite su personalidad; señalar 
domicilio en la ciudad de Álamos, Sonora, o el medio de comunicación electrónica, 
para oír y recibir notificaciones; 

IV. Dar vista a los terceros interesados con el recurso interpuesto, o para que, dentro 
del plazo de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su 
caso, ofrezcan pruebas; 

V. Solicitar al Comité, que, dentro del plazo de cinco días hábiles, proporcione un 
informe que, de cuenta de la resolución emitida en el proceso de selección, 
acompañado de las constancias respectivas y del expediente original del concurso; 
y 

VI. Vencidos los plazos de desahogo de vista y de las pruebas que al efecto se 
acordaron, se dictara la resolución que en derecho corresponda, dentro del plazo de 
quince días hábiles. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revocación, se 
notificaran a los interesados en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

Articulo 66.- El recurso de revocación contenido en el presente Capitulo, versara 
exclusivamente en la aplicación correcta del procedimiento y no en los criterios de 
evaluación que se instrumenten. 
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capitulo Séptimo 
De las Competencias 

Articulo 67 .- Los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre el 
Ayuntamiento y los Servidores Públicos del Sistema, a los que se refiere el presente 
Reglamento, serán dirimidos en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. 

Articulo 68.- Para efectos administrativos, la interpretación del presente Reglamento 
corresponderá la Dirección Administrativa en lo re lativo a la programación, dirección, 
coordinación, control evaluación y seguimiento de la operación y funcionamiento del 
Sistema. 

Transitorios 
Primero. - EL presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. - El trámite de los asuntos relacionados con la operación del sistema que se 
hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
continuarán hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones vigentes al momento 
en que se iniciaron. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado 
en la Presidencia Municipal de Etchojoa, Sonora, a los dieciocho días del mes de octubre de 
dos mil diecinueve. 
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