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CAÑXNEA 
H. Ayuntamiento 2018-2021 

REGLAMENTO DE PROTECCION 
A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, 
SONORA. 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

El C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artícu los 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, y 61 , fracción 11, inciso K), de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal en vigor, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA, en los términos sigu ientes: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

PRECEPTOS LEGALES PRELIMINARES. 

Artículo 1.- El presente reg lamento es de observancia general en el Municipio de 
Cananea, Sonora y tiene por objeto proteger y garantizar el bienestar de los 
animales evitando que se les maltrate o martirice , o bien cualquier acto de daño. 

Artículo 2.- Las disposiciones legales de este reglamento son de orden público e 
interés social y tienen como final idad: 

1.- Evitar el deterioro y maltrato de las especies animales domésticos; 

11.- Proteger y regular la vida y el crecimiento natural de los an imales; 

111.- Favorecer el aprovechamiento y uso racional de los animales, así como el trato 
compasivo con los mismos; 

IV.- Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales 

V.- Fomentar en la población, la educación ecológica y el amor a la naturaleza, 
princi~almente en cuanto a la conducta protectora, así como promover el respeto y 
consideración hacia estos animales; 

VI.- Conservar y mejorar el medio ambiente y ecológico en que se desarrolla la vida 
de los animales; 

VII.- Proteger la salud y el bienestar público, controlando la población animal de 
perros y gatos, realizar acciones para la castración o la esterilización animal. 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

VIIL- En general vigilar la correcta aplicación de este reglamento y aplicar las 
sanciones que enmarca el mismo. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1.- Abandono: Es la inacción, dolosa o culposa, de las obligaciones del propietario, 
poseedor o responsable para con un animal, dejándolo en desamparo y 
desprotegido. El abandono puede darse en vía pública, lugares de alto riesgo, o en 
el propio domicilio; 

11.- Adiestrador: Persona que tiene por profesión el adiestramiento o doma de 
animales, es decir, la enseñanza de determinados comportamientos; 

111.- Adopción: Es el proceso de responsabilizarse formalmente de un animal de 
compañía; 

IV.- Albergue: Entidad sin fines de lucro debidamente registrada ante la autoridad 
competente que trabaja por el bienestar animal, que cuenta con un espacio físico 
acondicionado con las medidas de higiene y seguridad necesarias para resguardar 
a un número limitado de animales sin dueño conocido, determinado por sus 
recursos humanos y económicos, y cuyo objetivo final es el de lograr la adopción de 
los mismos; 

V.- Animal: Organismo vivo, no humano, sensible, que posee movilidad propia y 
capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente; 

VI.- Animal de compañía: Es un animal doméstico que no es forzado a trabajar, ni 
tampoco es usado para fines alimenticios, y que por su comportamiento y 
adaptabilidad, interactúan con los humanos; 

VII.- Animal de consumo: Son todos los animales empleados como materia prima 
principal o accesoria para consumo en la sociedad; 

VIII.-Animal de trabajo: Son todos aquellos animales domésticos que con su trabajo 
(carga, labranza, transporte, guía, terapia, guardia y protección , búsqueda y 
rescate, etc.) aportan beneficio a la salud, la seguridad, la economía y el bienestar 
del individuo o la sociedad; 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

IX.- An imal doméstico: Aquél que a través de la historia ha entrado en un proceso 
de domesticación, mansedumbre y dependencia con el ser humano, el cual se sirve 
de éste para cubrir necesidades básicas como la convivencia, la alimentación, el 
trabajo, el deporte y la compañía, entre otras; 

X.- Asociación de protección de animales: Organización sin fines de lucro 
legalmente constituida y cuyo fin principal es la protección y defensa de los 
an imales; 

XI.- Bienestar animal: Es la prevención del abuso y explotación de los animales al 
mantener estándares apropiados de alojamiento, alimentación y cuidados 
generales, así como la prevención y tratamiento de enfermedades de acuerdo a los 
requerimientos propios de su especie o raza, asegurando que sean libres de 
hostigamiento, violencia, crueldad y dolor innecesarios; 

XII.- Castración: Técnica quirúrgica destinada a retira r los órganos sexuales, los 
testículos de un macho o los ovarios en las hembras; 

XIII.- Criador: Persona debidamente registrada ante la autoridad competente que se 
dedica a la crianza de animales para su comercialización; 

XIV.- Crueldad: Causar sufrimiento, dolor innecesario o estrés, y va desde la 
negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso; 

XV.- Dueño, propietario, poseedor, encargado, responsable: Persona que tiene 
bajo su resguardo, cuidado y responsabilidad a un animal ; 

XVI.- Esterilización: Privación de la facultad de reproducción natural a un animal; 

XVII.- Eutanasia: Procedimiento en el que se provoca la muerte de un animal con 
fracturas expuestas graves o con enfermedades o condiciones terminales para 
evitarle sufrimiento, aplicando medios humanitarios adecuados; 

XVIII.- Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El período de 
actividad que, de acuerdo a su especie y condiciones de salud , pueden realizar los 
animales sin que se comprometa su estado de bienestar; 

XIX. - Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar 
dolor o sufrimiento, en detrimento del bienestar animal, poner en peligro la vida del 
animal o afectar gravemente su salud , así como la sobreexplotación de su trabajo; 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

XX.- Mutilación: Cortar o cercenar una parte de un animal vivo; 

XXI.- Perros potencialmente peligrosos: son aquellosas (sic) que por su naturaleza 
física, peso, tamaño, complexión, fuerza o mandíbula, puedan ser propensos a 
causar daños a las personas o al entorno. 

XXII.- Personal Capacitado: Personas que prestan sus servicios y cuentan con 
conocimientos y capacitación suficiente para la protección de los animales, y cuyas 
actividades están respaldadas por autorización expedida por autoridad competente; 

XXIII.- Salud: El equilibrio armónico, biológico, psicológico y social , de las especies 
animales y del hombre, representado por la ausencia de enfermedades y el pleno 
ejercicio de sus facultades; 

XXIV.- Sufrimiento: La carencia de bienestar animal; 

XXV.- Tenencia responsable: La condición por la cual una persona poseedora de 
un animal asume la obligación de brindarle una adecuada provisión de alimentos, 
vivienda , resguardo, atención de la salud y trato digno 

durante toda la vida, de acuerdo a los requerimientos propios de su especie o raza, 
procurando su bienestar y previniendo el riesgo que pudiere generar como potencial 
agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio 
ambiente; 

XXVI.- Tienda de mascotas: Establecimiento comercial debidamente registrada 
(sic) ante la autoridad competente dedicado a la venta de animales; 

XXVII.- Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su Reglamento, las 
normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor 
o angustia a los animales durante su posesión o propiedad, crianza, captura, 
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
adiestramiento y eutanasia; y 

XXVIII.- Via publica:Los bienes municpales que se definen como uso comun en las 
fracciones 1,11 ,111 y IV del articulo 190 de la Ley de Gobierno y Administracion 
Municipal. 

XXIX.- Violencia: Conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o 
imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento a un animal , 
afectando su integridad . 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

Artículo 4.- Toda persona tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso 
a cualquier clase de animal, entendiéndose por tal la aplicación de las medidas que 
para evitar dolor o angustia durante su posesión o propiedad, captura, traslado, 
exhibición , comercialización, adiestramiento y sacrificio, que establecen la Ley, este 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y toda disposición jurídica relacionada 
con el tema. 

Artículo 5.- Se considerarán como faltas e incumplimiento que son sancionables en 
los términos de la Ley y de este Reglamento, las conductas previstas en los mismos 
por parte de su propietario o poseedor de animales domésticos, así como de los 
encargados de su guarda o custodia o terceros que entren en relación con ellos. 

Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de la sanción que corresponda, se 
considerarán actos de crueldad a los animales: 

a) Su sacrificio con métodos diversos a la sobredosis de anestésico intravenosa; 

b) Cualquier amputación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un 
médico veterinario zootecnista debidamente acreditado como tal ; 

c) Provocar que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer de las peleas así 
provocadas un espectáculo público o privado; 

d) Los actos contra natura efectuados a ellos por un ser humano, así como su tortura 
o maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo o grave negligencia; 

e) El suministro o aplicación de substancias u objetos ingeribles o tóxicos que 
causen o puedan causarles daño; 

f) El abandono deliberado en la vía pública y en lugares de alto riesgo y peligro para 
su supervivencia; 

g) Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas, 
balcones o lotes baldíos entre otros; 

h) Utilizar bozales sin rej il las que permitan al animal jadear o beber agua libremente; 

i) Descuidar su morada y las condiciones de aire, abrigo, alimento, movilidad, 
higiene y albergue, a tal grado que pueda causarles angustia, estrés, sed , 
insolación, dolores considerables o atentar gravemente contra su salud, así como 
no prestar atención médica o preventiva, y 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

j) Los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo que sean 
susceptibles de causarles dolores, sufrimientos considerables o afectación grave de 
su salud. 

Artículo 7.- Los particulares que incumplan con los principios y obligaciones 
establecidos en el presente Reglamento, estarán impedidos de recuperar a un 
animal hasta que, a juicio del Centro de Control y Atención Animal desaparezcan en 
su totalidad las causas por las cuales hayan sido sancionados. 

Artículo 8.- Queda prohibido en el municipio de Cananea, otorgar permisos, 
licencias y cualquier tipo de autorización municipal para la realización de corridas 
de toros, novillos y becerros, asimismo, para los denominados rejoneos. 

Quedan excluidas de los efectos de esta prohibición , las peleas de gallos, las 
charreadas y los jaripeos, siempre y cuando se real icen conforme a la normatividad 
aplicable. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS AUTORIDADES. 

Artículo 9.- Corresponde al Centro de Control y Atención Animal del municipio, 
vigilar y exigir el cumplimiento de este reglamento, así como imponer las sanciones 
previstas en el mismo. 

Artícu lo 10.- En el Municipio de Cananea existirá un Centro de Control y Atención 
Animal que dependerá directamente del Rastro municipal y será la unidad 
administrativa responsable de la planeación , dirección, ejecución, estudio y 
despacho de los asuntos en materia de protección de animales, por lo que, para tal 
efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Llevar a cabo un programa permanente y acciones intensivas contra la rabia, con 
la asesoría el apoyo y coordinación de la Secretaría de Salud; 

11.- Llevar un registro de perros y gatos en el Municipio de Cananea; 

111.- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia, así como el establecimiento y 
ejecución de medidas de seguridad; 

IV.- Aplicar las sanciones a las infracciones previstas en este Reglamento; 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAM ENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

V.- Recibir e investigar todo reporte de animal agresor y/o sospechoso de rabia , y 
en su caso, enviar a la Secretaría de Salud Pública las muestras necesarias para el 
análisis de laboratorio correspondiente; 

VI.- Fomentar la cultura de la protección a las personas respecto de las agresiones 
de todo animal. 

VII.- Organizar campañas y programas educativos sobre la cultura de protección a 
an imales, así como de prevención de accidentes por agresión y de la tenencia 
responsable de animales domésticos. 

VIII.- Coord inarse con las Secretarías de Salud Pública y de Educación y Cultura 
del Estado, para realizar campañas escolares, dirigidas a la protección de 
animales. 

IX.- Llevar a cabo campañas de esterilización comunitarias para perros y gatos 
cuando menos una vez al año y sin costo para la población en situación de 
vulnerabilidad . 

X.- Tener un área adecuada para la aplicación de vacunas y esterilización de perros 
y gatos; 

XI.- Contar con un área lo suficientemente amplia para incluir jaulas para los 
animales, que estarán separadas en razón de razas y peligrosidad de los animales; 

XII.- Disponer de los Vehículos equipados para la captura de los animales, Área de 
atención médica y las demás instalaciones y accesorios para el adecuado 
funcionamiento del Centro de Control y Atención Animal. 

XIII. - Las que instruya en la materia el H. Ayuntamiento de Cananea o el Presidente 
Municipal ; y 

XIV.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 

Artículo 11 .- En el Presupuesto de Egresos Municipal , deberán preverse los 
recursos necesarios y suficientes para disponer del personal debidamente 
preparado e instruido en materia de protección y cuidado de animales, así como con 
la infraestructura e instrumentos de trabajo para el estudio, evaluación, diagnóstico 
y seguridad de los animales bajo su resguardo. 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

Artículo 12.- El Estado, el Ayuntamiento de Cananea, el centro de control animal, 
los particulares, las Asociaciones protectoras de animales, las Asociaciones de los 
médicos veterinarios en caso de existir y las demás constituidas para ese fin , 
prestarán su cooperación para efecto de alcanzar los fines que persigue el presente 
reglamento. 

Artículo 13.- El Ayuntamiento, en el ámbito de sus facultades, promoverá mediante 
programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales con base 
en las disposiciones del presente Reglamento y en materia de trato digno y 
respetuoso. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

CAPITULO 1 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. 

Artículo 14.- Todo propietario de animales deberá registrar a sus mascotas en el 
Centro de Control y Atención Animal , asimismo, deberán proporcionar la 
información que se le solicite para efectos de algún req uerimiento legal o a través 
de encuestas autorizadas por el Municipio. 

Artículo 15.- Para efectos de prevenir una infección o epidemia en la población , todo 
propietario o poseedor debe dar aviso al Centro de Control y Atención Animal de la 
existencia de alguna enfermedad o conducta anormal de su animal. 

Artícu lo 16.- La tenencia de cualquier animal obliga a su propietario o poseedor a 
atender a las enfermedades propias de su especie, así como a proporcionarle 
oportunamente los tratamientos veterinarios preventivos y correctivos. 

Artículo 17.- Es obligación de los propietarios de perros , gatos y demás mascotas, 
vacunarlos en forma periódica, conforme a las campañas que promueva el sector 
salud . 

Artículo 18.- Es obligación de todos los propietarios de perros o gatos presentar 
cuando le sea requerida su cartilla de vacunación o certificado de vacunación de 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 
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rabia expedida por el sector salud , y consultorios de médicos veterinarios 
debidamente acreditados como tales. 

Artículo 19.- Se sancionara toda persona que aplique o comercialice medicamentos 
de línea veterinaria ya sea ambulante o establecido sin las autorizaciones legales 
previamente otorgadas para ello. 

Artículo 20.- El propietario, poseedor o encargado de un animal tiene la obligación 
de mantenerlo bajo su control en su domicil io, pero en caso de que por negligencia 
o en forma voluntaria lo abandone y deambule en la vía pública causando daños a 
terceros, sean físicos o materiales, así como sufrimientos al mismo animal, será 
responsable de los perjuicios que ocasione. 

Las indemnizaciones correspondientes serán exig idas mediante el procedimiento 
que señalen las leyes aplicables, independientemente de que se sancione al 
responsable en términos de este Reglamento. 

Artículo 21.- En el caso de que un animal haya agredido físicamente a una persona, 
en la vía pública o en domicilio particular, será obligatoria la vigilancia del an imal por 
parte del Centro de Control y Atención Animal , ya sea en las instalaciones del 
referido Centro o en el domicilio del dueño del animal agresor, bajo la 
responsabilidad de un médico veterinario especializado en pequeñas especies. 

Los gastos que esto genere correrán a cargo del propietario del animal agresor; por 
esta razón, el animal referido deberá ser entregado en custodia temporal al Centro 
de Control y Atención An imal del Municipio, al momento de ser requerido para ello. 
En caso de que, al hacerse el requerimiento de entrega para custodia temporal , el 
dueño del animal se negara a cumplirlo, el Centro de Control y Atención Animal 
podrá ordenar el uso de la fuerza pública para que se dé cumplimiento al presente 
artículo; además el propietario del agresor se hará acreedor a las sanciones 
correspondientes establecidas en el presente Reglamento. 

Artículo 22.- Es obligación del propietario de todo clase de animales que re incidan 
en agresión a una persona y sean requeridos por el Centro de Control y Atención 
Animal del Municipio entregarlos a dicho centro, quedando a disposición del mismo. 

Artículo 23.- Se prohíbe el uso de animales vivos para prácticas y competencias de 
tiro al blanco o el entrenamiento de animales de guardia, caza , carreras, de ataque 
o para verificar su agresividad. 
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Artículo 24.-Los perros y gatos deberán portar la placa de identificación que 
contenga: nombre del animal, así como nombre y domicilio del propietario. 

Artículo 25.- Con el fin de asegurar la convivencia pacífica del animal con la 
sociedad que le rodea y para efecto de poder transitar en la vía pública con éste, es 
obligación del propietario, poseedor o encargado recoger sus heces y sujetarlo con 
lazo, cadena u otro medio semejante que le permita tenerlo bajo su control y 
dominio, con excepción de los collares de castigo. 

Artículo 26.- Es obligación de los propietarios de perros o mascotas que sean 
considerados agresores o posibles agresores, ya sea por los dueños, o por el Centro 
de Control y Atención Animal , o médicos veterinarios certificados que sus perros o 
mascotas utilicen permanentemente un distintivo identificador de agresividad, Así 
mismo será obligatoria la colocación de advertencias escritas a la vista de quienes 
pretendan entrar al domicilio. La advertencia podrá decir a la letra "perro bravo" o 
frase análoga. Para darle cumplimiento al presente artículo, el Centro de Control y 
Atención Animal del Municipio podrá retener al animal declarado como agresor, 
cuando el propietario se niegue a colocarle el collar de advertencia de agresión ; una 
vez aceptada la colocación del collar referido, el propietario del animal firmará una 
carta en la cual se compromete a que, en forma permanente, el animal portará el 
referido collar y a colocar los anuncios de advertencia. 

El incumplimiento de lo anteriormente señalado tendrá como consecuencia que el 
Centro de Control y Atención Animal del Municipio, podrá llevarse de nueva cuenta 
al animal declarado como agresor, hasta en tanto no se cumpla el compromiso 
firmado en la carta de liberación . Los perros reincidentes no se entregarán y podrán 
ser sacrificados en base a las medidas establecidas por este Reglamento. 

Artículo 27 .- Las casas comerciales y prestadoras de servicio que utilicen perros 
guardianes dentro de sus instalaciones, deberán tenerlos bien resguardados 
mientras sus negocios estén abiertos al público en general. Debido a esto serán 
responsables de los daños físicos, materiales y perjuicios que los animales 
ocasionen a terceros. 

Artículo 28.- Es obligación de todos los propietarios de perros de razas catalogadas 
como agresivas (rothweiler, pitbull, staford shire , american pitbull , doberman, akita, 
chow-chow y mastín napolitano) pagar el doble de la sanción requerida en caso de 
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que el an imal cometa agresión contra una persona y tenerlos bajo vigilancia más 
estricta dentro de su domicilio. 

Artículo 29.- Queda prohibido llevar un animal a protestas, marchas, 
manifestaciones o plantones sin las debidas precauciones que garanticen la 
seguridad del propio animal y de las personas, con motivo de su participación. Con 
excepción de protestas encaminadas a exigir el respeto y protección de animales. 

Artículo 30.- Toda persona que dedique sus actividades a la cría de animales, está 
obligada a utilizar los procedimientos más adecuados y disponer de todos los 
medios necesarios para que reciban un trato compasivo y acorde a su naturaleza. 

Artículo 31 .- Las actividades de cría de animales deberán desarrollarse en 
instalaciones o predios cuyo uso de suelo no esté destinado para casa habitación, 
industria, comercio o actividades similares. Debiendo contar con la licencia 
correspondiente emitida por el Centro de Control y Atención Animal. 

Artículo 32.- Toda persona que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad 
y a la prestación de servicios de esa índole que manejen animales, deberán contar 
con una autorización del Centro de Control y Atención Animal. Es obligación de 
todos los entrenadores de perros de guardia y protección particular y escuelas 
dedicadas a esta actividad, así como policía municipal y estatal presentar e informar 
al Centro de Control y Atención Animal los datos particulares del propietario y de 
cada animal entrenado para dicho fin . 

Artículo 33.- Los animales en exh ibición y a la venta en tiendas de mascotas y 
similares, bajo ningún concepto deberán de permanecer enjaulados de manera 
continua más de 4 horas, dichas jaulas deberán ser adecuadas para moverse 
libremente; asimismo, deberán contar con agua en todo momento y alimento a las 
horas correspondientes según su especie. 

Articulo 34.-Es obligación de los propietarios de tiendas de animales de compañía, 
aplicar al momento de adquirirlos las vacunas correspondientes tales como son: 
vacunas contra el moquillo, vacunas antirrábicas, vacunas contra el parvovirus y su 
desparasitación como tal , y las que sean necesarias. 

Artículo 35.- Queda prohibida la utilización de aditamentos que pongan en riesgo la 
integridad física de los animales y el uso de los mismos en la celebración de ritos y 
usos tradicionales que puedan afectar su bienestar. 
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Artícu lo 36.- Los animales guía o aquellos que por prescripción médica deban 
acompañar a alguna persona, tendrán libre acceso a todos los lugares y servicios 
públicos, incluyendo el transporte público. 

Artículo 37.- Nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, retirar 
alguno de sus órganos o modificar negativamente sus instintos naturales, excepción 
hecha a quienes estén legalmente autorizados para realizar dichas actividades o 
prácticas de la materia y solo por razones necesarias de salud . 

Artículo 38.- El propietario de una o más mascotas se hará responsable de la 
adecuada disposición de los cuerpos de sus mascotas, en el caso de que éstas 
hayan muerto, deberán ser depositados en bolsas de plástico debidamente 
cerradas y responsabilizarse de su traslado al área del relleno sanitario que tiene 
destinado el h. ayuntamiento para su debido entierro, o bien hacerse cargo de 
forma particular en el área que sea más conveniente para el mismo. 

Artículo 39.- Los propietarios de perros, gatos y demás mascotas podrán tener la 
cantidad de ellos que puedan mantener en excelentes condiciones sanitarias, y sin 
que afecten el medio ambiente y la buena vecindad. 

A lo anterior se exceptúa el caso de criaderos de animales o mascotas, dentro del 
casco urbano. 

Por ello, será obligatorio tener el permiso correspondiente por parte del Centro de 
Control y Atención Animal y contar además con la licencia de uso de suelo 
correspondiente que expida la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Cananea. El incumplimiento a lo anterior tendrá como consecuencia la 
clausura temporal o definitiva del criadero en referencia. 

En el caso de que los animales se encuentren en malas condiciones de cuidado, o 
se afecte al medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los 
animales, o se afecte la buena vecindad , el Centro de Control y Atención Animal , 
decidirá si la causa que está dando origen al problema es o no grave. Tal decisión 
se basará en las quejas, reclamaciones, denuncias y requerimiento de los vecinos, 
y en el grado en que se vea afectada la buena vecindad; para efecto de esta decisión 
también se tomarán en cuenta las condiciones sanitarias que puedan causar riesgo 
o molestia a los vecinos o a las personas del domicilio donde habiten los animales; 
asimismo el Centro de Control y Atención Animal , una vez resuelto el caso concreto, 
podrá tomar las medidas necesarias para darle solución al problema. 
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Tales medidas podrán consistir en requerimiento, multa o infracción, o que los 
animales motivo del problema, queden a disposición del Centro de Control y 
Atención Animal del Municipio de manera temporal o definitiva para su adopción o 
sacrificio, según sea el caso. 

Artículo 40.- Es responsabil idad de los propietarios de animales no deseados, 
ponerlos en adopción o buscarles hogar temporal y mientras no sea adoptado de 
forma definitiva correr con los gastos de su manutención. 

Artículo 41.- Es obligación de los propietarios de granjas alejadas de los centros de 
población del Municipio, en el caso de tener el problema de perros ferales o de 
animales domésticos que se convierten en salvajes, coordinarse constantemente 
con el Centro de Control y Atención Animal del Municipio para su control o 
esterilización. 

Artículo 42 .- Corresponde a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, Centro 
de Control y Atención Animal y a la Dirección Municipal de Protección Civil , en el 
ámbito de sus competencias, el ejercicio de las siguientes facultades: 

a) Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo; 
coadyuvando con las asociaciones civi les legalmente constituidas, en la protección 
y canalización de animales a los albergues; 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 

c) Rescatar animales de las calles, carreteras y tejados; 

d) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono o que sean 
maltratados; 

e) Retirar animales que participen en manifestaciones o plantones; a excepción de 
lo que menciona el artículo 29 de este reglamento. 
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f) Impedir y remitir a la autoridad competente a quienes promuevan peleas de 
perros; y 

g) Las demás que determine este Reglamento. 

CAPITULO 11 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON ANIMALES. 

Artículo 43.- Los experimentos con animales domésticos deberán realizarse 
únicamente cuando estén plenamente justificados, sean imprescindibles para el 
estudio, avance de la ciencia y cuenten con la autorización correspondiente de 
conformidad con las disposiciones juríd icas y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

CAPÍTULO 111 

TRASLADO DE ANIMALES. 

Artículo 44.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las siguientes 
condiciones: 

l. El transporte o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, deberá 
llevarse a cabo en todo momento con el debido cuidado, utilizando procedimientos 
que eviten la crueldad, malos tratos, inclemencias del clima, fatiga extrema o 
carencia de descanso, asegurando la bebida y alimento necesario y tomando en 
cuenta lo que para tal efecto establecen las Normas Oficiales Mexicanas; 
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11. No deberán trasladarse los animales arrastrándolos, suspendidos de los 
miembros superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles y, en el 
caso de las aves, con las alas cruzadas; 

111. Tratándose de animales pequeños, las cajas o huacales deberán tener la 
ventilación y la amplitud apropiada, así como una construcción suficientemente 
sólida para resistir sin deformarse por el peso de otras cajas que se coloquen 
encima; 

IV. No deberá trasladarse ningún animal que no pueda sostenerse en pie o que se 
encuentre enfermo, herido o fatigado, a menos que sea por una emergencia o para 
que reciba tratamiento médico y siempre que su movi lización no represente un 
riesgo zoosanitario. En caso de hembras no se llevará a cabo cuando se tenga la 
certeza de que el parto ocurrirá durante el trayecto; 

V. No deberán trasladarse crías de animales que para su alimentación y cuidados 
aún dependan de sus madres, a menos que viajen acompañadas de ellas; 

VI. Para el arreo, nunca deberá golpearse a los animales con tubos, palos, varas 
con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan 
traumatismos; 

VII. Cuando los animales se trasladen en grupos no homogéneos se deben 
subdividir en lotes, ya sea según la especie, sexo, edad , peso o tamaño, condición 
física, función zootécnica o temperamento, y si se alojan en el mismo vehículo se 
usarán divisiones en su interior; 

VIII. Para el traslado de ganado que recientemente haya sido sometido en agua o 
baño garrapaticida, deberá dejarse escurrir a los animales antes de ser 
embarcados. Nunca deben trasladarse aún mojados cuando se vayan a movilizar 
bajo condiciones de clima frío; 

IX. Nunca se deben trasladar animales junto con sustancias en el mismo vehículo, 
especialmente cuando éstas sean tóxicas o peligrosas; 

X. Los responsables del traslado preferentemente serán cuidadores o vaqueros a 
los que estén acostumbrados los animales y los reconozcan fácilmente; 

XI. Los responsables del manejo para el traslado de los animales deberán 
mantenerlos tranquilos en todo momento, actuando sin brusquedad y evitando 
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hacer ruido excesivo o dar gritos o golpes para que los animales no sufran tensión 
ni se lastimen, agredan o peleen; 

XII. No deben sobrecargarse con an imales los vehículos de traslado; 

XIII. Deberán de inspeccionarse los animales periódicamente a lo largo del recorrido 
para detectar los que estén echados o caídos, tratando de evitar que sean 
pisoteados o sufran mayores lesiones; 

XIV. Si el trayecto durante el traslado es largo, se darán periodos de descanso, con 
o sin desembarco de los animales, para que reciban agua o alimento 
periódicamente; 

XV. En el caso de vehículos equipados adecuadamente para abrevar y alimentar a 
los animales en su interior, los periodos de descanso durante el trayecto se deben 
cumplir siempre con el vehículo estacionado bajo la sombra; 

XVI. Solamente se desembarcarán a los animales para que descansen durante el 
trayecto, cuando el certificado zoosanitario vigente para ese traslado así lo permita 
y existan lugares apropiados o corrales de descanso a lo largo del camino; 

XVII. Las maniobras de embarque y desembarque de animales deberán hacerse 
bajo condiciones de buena iluminación, tanto dentro como fuera del vehículo. Se 
debe evitar durante estas maniobras el contraste brusco entre la luz y la oscuridad 
o dirigir haz luminoso directamente a los ojos; 

XVIII. Para las maniobras de embarco y desembarco de animales el vehículo debe 
retroceder lentamente, cuidando que no quede espacio entre su piso y la rampa 
donde puedan quedar atrapadas las patas de los animales, evitando así que se 
caigan o fracturen; 

XIX. Las operaciones de embarco y desembarco deberán hacerse utilizando los 
instrumentos adecuados para evitar el maltrato de los animales según la especie de 
que se trate; y 

XX. Ninguna previsión sanitaria o de policía será motivo para ocasionar sufrimiento 
a los animales. 

Artículo 45.- En el casó de que los vehículos en donde se transporten animales 
tengan que detenerse en el trayecto por complicaciones accidentales, causas 
fortuitas o de fuerza mayor, el responsable del traslado está obligado a llevarlos al 
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sitio que para tal fin el Centro de Control y Atención Animal designe, y éste deberá 
proporcionarles, con cargo al dueño o responsable del traslado, el alojamiento 
amplio y ventilado, abrevaderos y alimentos, hasta que sean rescatados y devueltos 
o, en su caso, entregados a las instituciones autorizadas para su custodia y 
disposición. 

Artícu lo 46.- En todo caso, el transporte de animales de consumo se ajustará a lo 
dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas 
apl icables. 

Artícu lo 47.- Es obl igación de todos los propietarios de animales de compañía que 
tengan necesidad de transportarlos, hacerlo dentro de jaulas y/o sujetos con cintos 
de seguridad dentro de los vehículos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES. 

Artículo 48.- Queda prohibido el obsequio, distribución o venta de animales para 
cualquier tipo de propaganda, obras benéficas, ferias, kermeses escolares o como 
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías y lotería o cualquier otra 
actividad análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la 
venta de animales y que estén legalmente autorizados para ello. 

Artículo 49.- Los expendios de animales en las zonas urbanas estarán sujetos a los 
reglamentos que resulten aplicables, debiendo estar a cargo de un responsable que 
requerirá de una licencia específica de las autoridades competentes. La exhibición 
y venta de animales será realizada en locales e instalaciones adecuadas para su 
correcto cuidado, mantenimiento y protección del sol y de la lluvia y según las 
normas elementales de higiene y seguridad. 
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Artículo 50.- Queda prohibida la venta de animales vivos a personas menores de 
edad si no son acompañadas por quien ejerzan la patria potestad o tutoría legal 
quienes se responsabilizarán de la adecuada subsistencia y buen trato para el 
animal. 

Artículo 51 .- Los vehículos de tracción animal, no podrán ser cargados con un peso 
excesivo o desproporcionado, teniendo en cuenta las condiciones de los animales 
que se empleen. Queda prohibido el uso y tránsito de vehículos de tracción animal 
en vialidades asfaltadas y para uso distinto del agropecuario. 

Artículo 52 .- Las hembras en el período próximo al parto, entendiéndose por éste el 
último tercio de la gestación, no deberán ser forzadas a trabajos rudos, ni cargadas 
con peso excesivo. 

Artículo 53 .- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados o cualquier 
otro objeto, deberán ser uncidos sin maltrato y evitando que esto los lesione, 
debiéndose evitar por los medios necesarios que tal actividad les cause daño o 
lesión alguna. 

Artícu lo 54.- En los casos de animales destinados para carga en el lomo, ésta no 
podrá ser en ningún caso superior a la tercera parte de su peso, ni agregar a ese 
peso el de una persona. 

Artícu lo 55- Si la carga consiste en haces de madera o varillas de metal, cajas u otra 
clase de bultos de naturaleza análoga, ésta se distribuirá proporcionalmente sobre 
el cuerpo del animal que la conduzca evitando que le cause algún maltrato o herida. 

Artículo 56- A los animales destinados al tiro o a la carga, no se les dejará sin 
alimentación y sin agua por un tiempo mayor de 4 horas consecutivas. Asimismo, 
se les deberá brindar descanso en lugares cubiertos del sol , la lluvia y las 
inclemencias del tiempo. 

Artículo 57.- Cualquier animal que sea usado para la carga o recreo deberá contar 
con un certificado de salud emitido por el Centro de Control y Atención Animal. 

Artículo 58.- Los animales desnutridos, enfermos, heridos o con mataduras por 
ningún motivo serán util izados para el tiro o la carga. Queda igualmente prohibido 
cabalgar sobre animales que se encuentren en esas condiciones. 
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Artículo 59.- Ningún animal destinado al tiro o carga podrá ser golpeado, fustigado 
o espoleado con exceso. Si cae deberá ser descargado y no golpeado para que se 
levante. 

Artículo 60- Los abrevaderos y lugares donde se alojen los animales deberán estar 
a cubierto del sol y la lluvia y distribuidos en el campo en forma conveniente, 
observando las disposiciones de las autoridades sanitarias. 

Artículo 61 .- Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán en lo conducente a los 
animales de monta. 

CAPÍTULO V 

DE LOS AN IMALES EN ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICO. 

Artícu lo 62.- Corresponde al Centro de Control y Atención Animal , vigilar las 
condiciones en que se encuentren los animales en exposiciones o concursos. 

Artículo 63- La Dirección de Inspección y Vigilancia , en coord inación con las 
dependencias municipales involucradas, expedirán el permiso para la celebración 
de festividades públ icas y espectáculos, en los que se utilicen animales, de 
conformidad con las disposiciones correspondientes. Si se verifican infracciones del 
permisionario que impliquen maltrato hacia los animales, se revocará el permiso y 
se procederá a la cancelación del evento. 

Articulo 64.- Queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses 
públicos o privados en los cuales se util icen animales vivos sea cual sea su especie, 
con fines de explotación, exposición, exhibición y/o participación. 

Artículo 65.- Los propietarios o responsables de la empresa o negociación que 
utilice animales para ofrecer espectáculos públicos, sacrificarán inmediatamente a 
los que por cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente o mutilado un 
miembro u órgano necesarios para su desarrollo o subsistencia. 

CAPÍTULO VI 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

DE LA CAPTURA DE LOS ANIMALES. 

Artículo 66.- Queda prohibido que los animales domésticos deambulen libremente 
sin control en la vía pública y en sitio de reunión. Los perros podrán salir en 
compañía de su propietario. Siempre que este lo lleve con collar, cadena y si es 
necesario bozal. 

Artículo 67.- El Centro de Control y Atención Animal, capturará los animales: 

l. Que circulen por la vía pública, sin propietario aparente; y 

11. Los que manifiesten signos de rabia u otras enfermedades graves o transmisibles. 
El Centro resguardará los que le sean entregados voluntariamente por los 
particulares, y por otras autoridades como consecuencia de aseguramientos. 

Artículo 68.- La captura que efectúe el Centro de Control y Atención Animal del 
Municipio en los términos del artículo anterior se realizará por personal debidamente 
capacitado y equipado para dar un trato adecuado a los animales. En estas acciones 
se podrá solicitar la asistencia de representantes de sociedades o asociaciones 
protectoras de animales legalmente constituidas y registradas ante el Centro de 
Control y Atención Animal. 

Artículo 69 .- Los animales capturados se depositarán en lugares apropiados para 
su guarda, donde recibirán el trato y alimentación adecuados conforme a las 
disposiciones de este Reglamento. Cuando los animales capturados presenten 
alguna enfermedad, padecimiento o heridas se les dará atención médica veterinaria 
en el Centro de Control y Atención Animal. Aquellos animales con fracturas 
expuestas grave o con enfermedades o condiciones terminales serán sacrificados 
inmediatamente para evitarles sufrimiento y estrés innecesarios, siempre y cuando 
este caso no pueda ser tomado por las asociaciones protectoras de animales o 
algún médico veterinario, que hubiesen participado en las acciones de captura. 

Artículo 70.- Cuando los animales capturados porten placa de identificación, o se 
pueda identificar a los propietarios o poseedores en cualquier otra forma, los 
responsables de su guarda tan luego como los reciban , notificarán por cualquier 
medio eficaz al propietario que aparezca en aquella. A partir de dicha notificación 
se abrirá un plazo de tres días hábiles para la reclamación del animal, la que se 
hará en los términos que señale este Reglamento. La devolución no procederá si 
se manifiesta enfermedad grave o transmisible en el animal. 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

Artículo 71.- Si nadie reclama al animal dentro del plazo previsto en el artículo 
anterior, se realizará su entrega a un albergue o en adopción a un particular o 
asociación protectora de animales, que así lo requiera . 

Artículo 72.- Las personas que agredan de forma física o amenaza verbal al 
personal del Centro de Control y Atención Animal del Municipio, o interfiera cuando 
el personal esté real izando sus funciones de captura de animales callejeros en la 
vía pública o de animales agresores, o por la aplicación de cualqu iera de las 
disposiciones de este Reglamento, serán sancionados conforme a lo estipl,llado en 
este ordenamiento y el Bando de Policía y Gobierno Municipal , en casos extremos 
se interpondrá la querella y/o denuncia correspondiente ante el Agente del 
Ministerio Público. 

CAPÍTULO VII 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES. 

Artículo 73.- El sacrificio de animales destinados para consumo deberá de ser 
humanitario, conforme a lo establecido en las normas ambientales y oficiales 
mexicanas, y con la autorización emitida por las autoridades sanitarias y 
administrativas que señalen las leyes y reglamentos aplicables, efectuándose 
ineludiblemente en locales adecuados y específicamente previstos para tal efecto. 

Artículo 74 .- Los animales mamíferos destinados al sacrificio deberán tener un 
período de descanso en los corrales del rastro por un mínimo de doce horas, 
durante el cual deberán recibir agua y alimento. Queda prohibido el sacrificio de las 
hembras en la etapa de gestación o en período de lactancia. 

Artículo 75- Las reses y demás cuadrúpedos destinados al sacrificio no podrán ser 
inmovilizados sino en el momento en que esta operación haya de realizarse. 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACJON, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

Artículo 76.- En ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio de 
los animales. 

Artículo 77.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá 
realizarse en razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o vejez extrema, con excepción de aquellos animales que se 
constituyan en una amenaza para la salud o los que por exceso de su especie 
signifiquen un peligro grave sanitario para la sociedad. Salvo por motivos de fuerza 
mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto 
en la vía pública. 

Las únicas personas que son aptas para aplicar el procedimiento de eutanasia a 
algún animal, será un médico veterinario certificado. 

Artículo 78.- Los propietarios, encargados, administradores o empleados de 
expendios de animales o rastros, deberán sacrificar inmediatamente a los animales 
que por cualquier causa se hubiesen lesionado gravemente. 

Artículo 79.- A ningún animal se le podrá dar muerte a través de envenenamiento, 
ahorcamiento, golpes, electrocución o algún otro procedimiento que cause 
sufrimiento innecesario o prolongue su agonía. 

Artículo 80.- La captura por motivos de salud pública de perros y otros animales que 
deambulen sin dueño aparente y sin placa de identidad o de vacunación antirrábica, 
se efectuará únicamente a través y bajo la supervisión de las autoridades 
municipales y por personas adiestradas debidamente y equipadas para tal efecto, 
quienes evitarán cualquier acto de crueldad, tormento , sobreexcitación o escándalo 
público. 

Artículo 81.- Un animal capturado podrá ser reclamado por su dueño dentro de los 
tres días hábiles siguientes, acreditando su posesión , en caso de que el animal no 
sea solicitado a tiempo por su dueño, las autoridades lo entregarán a un albergue o 
bien , a una asociación protectora de animales registrada en el Centro de Control y 
Atención Animal , para su posterior adopción, en ambos casos. 

CAPÍTULO VII I 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISJON DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA. 

Artículo 82.- Toda persona podrá denunciar ante las autoridades municipales todo 
acto u omisión derivado del incumplimiento de la Ley y de este Reglamento. 

Artículo 83.- La denuncia se presentará por escrito, verbalmente o por cualquier 
medio electrónico y deberá incluir la siguiente información : 

l. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación 
de.1 denunciante y, en su caso, de su representante legal. 

11. Denuncia anónima. 

111. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

IV. Los datos que permitan identificar a la persona o personas infractoras, y 

V. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Artículo 84.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio ordenará que se 
lleven a cabo los actos de inspección y vig ilancia a que se refiere la Ley y este 
Reglamento, sólo cuando medie denuncia y de ella se infieran datos suficientes 
sobre el posib le incumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento. 

TÍTULO TERCERO 

ALBERGUES 

CAP~ULOIDELOSALBERGUES. 

Artículo 85.- Como un instrumento de apoyo a las actividades municipales de 
protección a los animales de cualquier crueldad cometida en su contra y fomentar 
su trato digno y respetuoso, se establecen los albergues. 

Artículo 86 .- El establecimiento de los albergues tiene como objeto: 

l. Fungir como refugio para aquellos animales que carezcan de propietario o 
poseedor, asistiéndolos en su alimentación , limpieza y afecto; 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

11. Ofrecer en adopción a los animales que se encuentren en buen estado de salud 
a personas que acrediten responsabilidad y solvencia económica para darles una 
vida decorosa; 

111. Difundir a la población información sobre el buen trato que se debe guardar hacia 
los animales, y crear consciencia en la misma de la decisión que implica adquirir un 
animal y sus consecuencias sociales; 

IV. Estructurar programas para entrenamiento de perros como auxilio para 
individuos que tengan un impedimento físico o psicológico, o su uso como terapia 
en hogares y organismos asistenciales y educativos; y 

V. Establecer un censo Municipal que se realizara en base a los lineamientos que 
emita el Centro de Control y Atención Animal , y mediante el cual queden inscritos 
los animales que posean propietario junto a sus características básicas como son 
su sexo, raza , color, tamaño, peso, plan de vacunas u otros datos de identificación 
que puedan ser útiles. 

Artículo 87.- Los particulares que depositen o adopten a un animal , deberán cubrir 
al albergue los derechos que para este efecto se establezcan. 

Artículo 88.- La creación de los albergues será coordinada por el Ayuntamiento en 
conjunto con las sociedades protectoras de animales legalmente constituidas y 
reconocidas por el Ayuntamiento de Cananea, siendo el Estado autoridad 
subsidiaria en dicha obligación. Estos centros deberán poseer las características y 
el patrimonio que señale el Reglamento correspondiente. 

TÍTULO CUARTO 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO 1 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 

Artículo 89.- Las visitas de inspección y vigilancia se realizarán por conducto de 
personal municipal debidamente autorizado . Dicho personal al realizar las visitas de 
inspección deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal , así 
como de la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por El Centro 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACI ON Y CULTURA DE 
H.AYU NTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

de Control y Atención Animal del Municipio, en la que se precisará el lugar o zona 
que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 

Artículo 90- Los actos de inspección y vigilancia en casas habitación solo se 
realizarán con el consentimiento de quien la habite. Cuando el habitante se niegue 
a permitir el acto de inspección y vigilancia , la autoridad competente procederá a 
imponer las sanciones a que hubiere lugar previa audiencia del presunto infractor. 

Artículo 91- La visita de inspección y vigilancia se entenderá con el propietario o 
poseedor del animal. En caso de no encontrarse se le dejará citatorio para que 
espere en la fecha y hora señaladas para tal efecto, apercibiéndole que de no 
atender el citatorio, la diligencia se llevará a cabo con la persona que se encuentre 
en el domici lio. 

Artículo 92.- En toda visita de inspección y vigilancia se levantará un acta en la que 
se hará constar en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen 
presentado durante la diligencia. El acta se firmará por la persona con quien se 
entendió la diligencia, los testigos y por el personal autorizado, quien entregará 
copia del acta para el interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia 
o los testigos se negaren a firmar el acta o a aceptar copia de la misma, dichas 
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

.Artículo 93.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio, procederá dentro 
de los 3 días siguientes, contados a la conclusión de la práctica de la visita de 
inspección, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al 
interesado personalmente. 

Artículo 94.- En la resolución correspondiente se señalarán las medidas que 
deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, 
el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y, en su caso, las sanciones a que 
se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO I DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

Artículo 95.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio podrá ordenar el 
aseguramiento precautorio de los animales relacionados con la conducta que dé 
lugar a la imposición de la medida de seguridad, cuando: 

l. No se cuente con los permisos para realizar las actividades que den lugar a la 
medida o éstas se realicen en contravención a la autorización otorgada; y 

11. Exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida de los animales o 
a la salud de las personas. La medida de seguridad se levantará cuando: 

a) Se justifique la legal procedencia del animal; 

b) Se acredite contar con los permisos para real izar las actividades que den 
lugar a la medida, o se justifique que las que se realizan se ajustan a la autorización 
otorgada; 

c) Se confirme que no existe un deterioro grave a la vida de los animales; y 

d) Se acredite que no existe un riesgo inminente a la salud de las personas. 

Artículo 96.- Al asegurar animales El Centro de Control y Atención Animal del 
Municipio podrá designar al infractor como Depositario, siempre que: 

l. No exista posibil idad inmediata de trasladarlos a instituciones registradas para tal 
efecto; y 

11. No existan antecedentes de maltrato a los animales por parte del infractor. 

Artículo 97.- El Centro de Control y Atención Animal del Municipio cuando rea lice el 
aseguramiento precautorio, podrá entregar los animales asegurados a las 
instituciones autorizadas para tal efecto. 

Artículo 98.- La medida de seguridad se impondrá previo dictamen del Centro de 
Control y Atención Animal del Municipio con audiencia de los afectados, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Artículo 99.- La medida de seguridad concluye con la imposición de la sanción. En 
caso de que no se imponga sanción alguna, la medida de seguridad cesará de 
inmediato. 

CAPÍTULO 11 

Sanciones 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL 
MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA 

COMISION DE GOBIERNO, REGLAMENTACION, EDUCACION Y CULTURA DE 
H.AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 

V. El carácter intencional, imprudencia! o accidental del hecho, acto u omisión 
constitutiva de la infracción; y 

VI. Las demás circunstancias estimadas por el Centro de Control y Atención Animal 
del Municipio. 

Artículo 109.-. El producto de las multas se aplicará de la manera siguiente: 30% 
para el Ayuntamiento ,30% para el Centro de Control y Atención Animal de Municipio 
de Cananea y el 40% para Asociaciones protectoras y de rescate de animales del 
municipio para que lo apliquen en acciones tendientes a estudios, investigaciones, 
educación, difusión de actividades, campañas para la protección y cuidado de los 
animales. 

Artículo 110.- En contra de las resoluciones dictadas como consecuencia de la 
aplicación de este Reglamento, podrán interponerse los medios de impugnación 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

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

Cananea, Sonora, a los días del mes de del año dos mil veinte uno. 
Por tanto , mando se imprima, publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. C. 
EDUARDO QUIROGA JIMENEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANANEA, 
SONORA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

ATE~TAMENTE 

PRESIDEilJTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

' \ ~) 'l.1. ' ' EL SUSCRITO SECRETARIO DEt f-! . AYUNTAMIENTO DHA~A.NEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

C.c.p. Archivo 

CAÑ°A'.NEA 
H. Ayuntamiento 2018-2021 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE PREVENCION 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA. 
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REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

El C. EDUARDO QUIROGA JI MENEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, hace saber a sus habitantes, que con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 11 5, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, articulo 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, los artículos 1 y 2 de la ley General del Sistema 
Naciona l de Seguridad Publica . 

CONSIDERANDO 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los municipios son gobernados por un ayuntamiento y están investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, facu ltando a los ayuntamientos para emitir 
disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ám bito de 
competencia. 

2. En la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se establecen las 
bases de coordinación para la implementación de políticas públ icas, programas y acciones en 
materia de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia. 

3. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2 instituye que el 
Estado desarrollará políticas en materia de prevención del delit o con carácter integral, respecto 
a las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la 
legalidad y a la protección de las víctimas. 

4. Para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio se requiere contar con 
un órgano colegiado que, de forma localizada y permanente, determine, vigile, supervise, 
evalúe e impulse las estrategias integrales a implementarse con la participación de las 
dependencias municipales. 

5. La facu ltad reglamentaria de los municipios permite a los ayuntamientos, de acuerdo a las leyes 
en materia, establecer las bases generales de la administración pública municipal, lo que 
confiere a este órgano colegiado la facultad para regular la estructura con la cual la 
administración pública municipal prestará los servicios públicos a la población. Por ende, 
resulta trascendental que el marco jurídico que regula las facultades de los servidores públicos 
y competencias de los órganos administrativos se encuentre actualizado, a fin de poder cumplir 
con los requerimientos de la ciudadanía y presta r los servicios públicos de manera eficiente. 

6. Por los razonamientos anteriormente planteados resulta ineludible contar con un instrumento 
normativo que regule la forma en que han de participar todos los actores vinculados a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio, así como para poder hacerla 
efectiva. 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba el Reglamento para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Municipio, en los siguientes términos: 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MUNICIPAL 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo l. El presente Reglamento es de orden público, observancia general e interés social para 
el municipio. Tiene por objeto regular las estrategias y acciones para detectar, atender y reducir los 
factores de riesgo que auspician la generación de violencia y delincuencia, así como establecer las 
bases de coordinación entre las dependencias de la administración pública municipal. 

Artículo 2. La elaboración, implementación y evaluación de los programas, estrategias y acciones en 
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia se rea lizará considerando los ámbitos 
de competencia y atribuciones de las dependencias municipales, debiendo observarse los principios 
previstos en el artículo 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Artículo 3. Todas las estrategia~ integrales, programas y acciones diseñados, deberán considerar la 
perspectiva de género, entendida como la visión científica, analít ica y política sobre las mujeres y 
los hombres, que propone realizar acciones afirmativas para contrarrestar la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Artículo 4. Para efectos del presente ordenamiento se entiende por: 

Alianzas Estratégicas. Forma de actuación a través de la cual diversas dependencias 
gubernamentales contribuyen con sus recursos y competencias tanto en los aspectos 
especia lizados en su materia, así como con recurso materia l y humano, para desarrollar de 
forma coordinada y dirigida acciones de prevención socia l que atiendan las necesidades de 
grupos y zonas de atención prioritaria; 

11 . Cohesión social. Resultado de un proceso por el cual la sociedad construye oportunidades, 
relaciones, identidades, incentivos y lazos para que las personas alcancen su máximo 
potencial; 

111. Consejo. La Unidad Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
IV. Cultura de la paz. Valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 

los conflictos tratando de rebatir sus causas y encontrar so luciones mediante el diá logo y la 
negociación entre las personas y grupos; 

V. Cultura de la legalidad. Mecanismo de autorregulación individual y regulación social que 
exige por parte de la ciudadanía, armonía entre el respeto a la ley, las convicciones y valores 
personales, así como las tradiciones y convenciones culturales; 
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REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA V 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

VI. Delincuencia. Acción que eje rce una o varias personas contraviniendo la legislación en 
materia penal, cuyas conductas están tipificadas como delito; 

VII. Diagnóstico/ Diagnósticos. Análisis que permite identificar los problemas que afectan a la 
sociedad en materia de violencia y delincuencia, cuya identificación deriva de un estudio al 
fenómeno de la delincuencia tomando en consideración sus causas, factores de riesgo, 
consecuencias que afectan a la población, incluyendo a las autoridades, la ciudadanía y 
comunidades organizadas, así como aquellas medidas y acciones que permiten mitigar el 
fenómeno de la delincuencia a fin de que sean consideradas en las estrategias de prevención 
socia l; 

VIII. Estrategia integral. Son las acciones implementadas de manera coordinada por instancias 
públicas, privadas y actores sociales en materia de prevención, basadas en un plan a corto, 
mediano y largo plazo, cuyo propósito es impactar en el desarrollo humano, individual, 
familiar o comunitario, con el fin de que el sector social beneficiado desarrolle competencias, 
hab ilidades y capacidades, que le generen un equilibrio biopsicosocial y cultural, mejore sus 
condiciones de vida y su seguridad; 

IX. Factor de riesgo. Exposición de una persona a condiciones de tipo individua l, familia r, escolar 
o social que incrementan las probabilidades de que desarrollen conductas delictivas o 
violentas; se encuentren vulnerables o en riesgo de caer en exclusión social, por las que se 
incrementa la posibilidad de sufrir o ser objeto de violencia o delincuencia; 

X. Grupo de atención prioritaria. Sector de la sociedad que enfrenta situaciones de riesgo o es 
susceptible de violencia o delincuencia, violación de sus derechos humanos o ser impactados 
por las variables económicas, sociales, políticas, democráticas, debido a las característ icas 
particulares que poseen como sexo, género, edad, estado civ il , nivel educativo, origen étnico, 
condición física o mental, pobreza, por lo que requieren de un esfuerzo y apoyo adicional con 
el fin de incorpora rse en la dinámica social; 

XI. Participación Ciudadana . Organización racional y consciente de quienes habitan el municipio 
y que se integran al proceso de adopción de decisiones del gobierno y en el involucramiento 
en las estrategias y acciones de prevención, con el propósito de propiciar la democracia, el 
respeto de los derechos humanos, la cultura de la paz y de la legalidad, la inclusión y la 
cohesión socia l dentro de su comunidad; 

XII. Prevención Social. Se refiere a la prevención social de la violencia y la delincuencia. Conjunto 
de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo 
que originan la violencia y la delincuencia; 

XIII. Violencia. Uso deliberado de la fuerza fís ica o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones, y 

XIV. Zonas de atención prioritaria. Áreas geográficas o regiones, de carácter urbano o rural, en las 
que se registran altos índices de conductas antisociales, fa ltas administrativas o deli tos, que 
requieren de una intervención pronta e integral a fin de contrarrestar los factores de riesgo 
presentes. 

Capítulo 11 
La Unidad Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA V 

LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION V REGLAMENTACION 

Artículo 5. La Unidad Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es el órgano 
colegiado cuya función esencia l es determinar e impulsar la implementación de estra tegias 
integrales que han de desarrollarse para el fortalecimiento de la seguridad pública a nivel local, con 
participación ciudadana. 

Artículo 6. El Consejo se integra de la siguiente manera: 
l. Presidencia, que será la persona titular de la Presidencia Municipal; 

11. Secretaría Técnica, que será la persona Titular de la Secretaría/Di rección de Seguridad 
Pública Municipal; 

111. Titu lares de las áreas que integran el Gabinete Municipal ; 

IV. Titular del área responsable de Justicia Cívica; 

Todas las personas integrantes del Consejo tienen derecho a voz y voto para establecer acuerdos 
de aquellos asuntos tratados en las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 7. Son atribuciones del Consejo: 

l. Operar, controlar, supervisar y evaluar las acciones de prevención social; 
11. Emitir las directrices bajo las cuales se han de encauzar y priorizar tanto las estrategias 

integrales como los recursos municipales para la prevención social; 
111. Establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a las estrategias integrales, programas y 

acciones, así como de la participación de las dependencias de la administración pública 
municipa l en el ámbito de sus competencias; 

IV. Informar anualmente al ayuntamiento el impacto, la eficiencia y eficacia, de las estrategias y 
acciones implementadas y la contribución de las dependencias; así como de los diversos 
actores sociales, con el fin de conocer los avances alcanzados en el período; 

V. Suscribir convenios de colaboración y generar alianzas est ratégicas con otras instancias 
gubernamentales, socia les, académicas o privadas cuando así lo consideren necesario, para 
fortalecer las estrategias o acciones a implementar, 

VI. Aprobar el Programa Integral de Prevención Socia l de la Violencia y la De lincuencia del 
municipio. 

VII. Invitar, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, a actores clave a las sesiones siguientes, 
cuando consideren que su experiencia puede fortalecer y sustentar los acuerdos que emitan. 

Artículo 8. Son atribuciones de la Presidencia del Consejo: 

Presidir y dirigir las sesiones del Consejo; 
11. Convocar a sesiones ordinarias del Consejo, a través de la Secretaría Técn ica, notificando a 

sus integrantes cuando menos con cuarenta y ocho horas naturales de anticipación; 
111. Convocar a sesiones extraordinarias, cuando así se requiera; 
IV. Someter a aprobación del Consejo las estrategias integrales y los recursos para su 

implementación en el municipio; 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

:::I: 
li CD 

3 
o 

li ~ 

-º c.n 
li o 

::::, 
o 

CP I o3 
0 
- :z CD C· 

- i 3 ;· ~ 

º 1 ~ ~ N 
n c.n 
-• CD m I C1 

- !'."1 

e_ 
e 
CD 
< 

li CD 
en 
N 
-....J 

li c. 
CD 
::s::: 
O) 

li t5 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1-' 

N 
e 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAM IENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

V. Emitir voto de calidad cuando exista un empate en las votaciones, y 
VI. Las demás que sean necesarias para el funcionamiento del Consejo. 

Artículo 9. Son atribuciones de la Secretaría Técnica: 

Representar al Consejo; 
11. Elaborar las convocatorias a las sesiones del Consejo; 
111 . Elaborar minuta de las sesiones, integrar y resguardar los expedientes de los asuntos tratados, 

rea liza r el seguimiento y requerir a los titulares de las dependencias de la administración 
pública municipal el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo; 

IV. Comunicar al Consejo las zonas de atención prioritaria, derivadas de los diagnósticos; 
V. Informar al Consejo sobre el cumplimiento de acuerdos. 
VI. Elaborar y someter a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo el Programa Integral 

de Prevención Socia l de la Violencia y la Delincuencia del municipio; 
VII. Las demás que le asigne la persona titu lar de la Presidencia Municipal. 

Artículo 10. El Consejo sesionará ordinariamente cada seis meses, pudiendo sesionar de manera 
extraordinaria en cualqu ier momento por acuerdo de la Presidencia y a petición de alguno de sus 
integrantes, que deberá exponer el tema a tratar y justificará la necesidad de sesionar de manera 
extraordinaria. 

Las sesiones podrán ser públicas o privadas, de conformidad con la naturaleza de los asuntos a 
tratar, lo cual se establecerá en la convocatoria. 

Artículo 11. Para que las sesiones del Consejo sean válidas se requiere la presencia de al menos la 
mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 12. Las decisiones del Consejo se tomarán con la mayoría de los votos emitidos. 

La persona titular de la Presidencia someterá a consideración y aprobación del Ayuntamiento los 
acuerdos tomados por el Consejo, con el fin de regular la participación y el funcionamiento de las 
dependencias en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia y la aprobación de 
recursos, cuando así lo amerite. 

Capítulo 111 
De las Estrategias Integrales en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Artículo 13. En la implementación de las estrategias integrales se deben considerar los principios y 
ámbitos establecidos en el presente Reglamento, así como los aspectos educativo, de salud pública, 
recreativa, cultural, económica, deportiva, de desarrollo social, restructuración del tejido social, de 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAM IENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

solidaridad comunitaria, de inclusión social, de toleranci a, de respeto a la diversidad y demás que 
permitan evitar situaciones y acciones violentas. 

Artículo 14. La ejecución de las estrategias integrales está a cargo de todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, así como de la sociedad civil, organizada, y tiene 
como finalidad erradicar los factores de riesgo en el ámbito de sus competencias, incrementar la 
cohesión social, difundir la cultura de la paz y de la legalidad. 

Artículo 15. Son ámbitos de prevención social de la violencia y la delincuencia: 

Social. Tiende a modificar las condiciones sociales de la comunidad y generar oportunidades 
y proyectos de vida, mediante programas integrales de desarrollo social, cu ltural y 
económico; 

11. Comunitario. Busca la incorporación a través de la participación y organización ciudadana y 
comunitaria comprometida con la seguridad y la convivencia pacífica, a través de redes 
sociales, cultura de solidaridad y fortalecimiento de la cohesión social; 

111. Situacional. Pretende variar el entorno para propiciar la convivencia y cohesión socia l, 
actuando sobre el espacio público con el propósito de modificarlo o hacerlo más seguro, y 

IV. Psicosocia l. Tiene por objeto incidir en las motivaciones individuales de la violencia y las 
condiciones criminógenas, con referencia a individuos, familia, escuela y comunidad . 

Artículo 16. En el diseño de las estrategias integrales se deben considerar los siguientes ejes de 
prevención: 

Perspectiva de juventud; 
11 . Perspectiva de género; 
111. Cultura de la paz, legalidad y cohesión social, y 
IV. Psicosocial. 

Artículo 17. Las estrategias integrales deben alinearse bajo los siguientes niveles de prevención: 

Primario: dirigido a la población en general, responde a necesidades inespecíficas, actuando 
sobre los contextos sociales y situacionales que auspician la violencia; 

11. Secundario: dirigido a grupos de riesgo específicos que han tenido algún problema producto 
de la violencia y delincuencia y que requieren tratamiento y apoyo para evitar la 
revictimización o bien, para que no se conviertan en futuros victimizadores, en concordancia 
con lo establecido en los Lineamientos de la Politica de Prevención Social de la Violencia, la 
Delincuencia y la Participación Ciudadana, y 

11 1. Terciario: dirigido a grupos específicos de personas que han cometido infracciones a la ley, 
que han ingresado al sistema penal, buscando promover su rehabilitación. 

Capítulo IV 
De la Participación de las Dependencias Municipales 
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REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA V 

LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION V REGLAMENTACION 

Artículo 18. Las dependencias de la administración pública municipal que formen parte del Consejo, 
orientarán sus recursos para el debido cumplimiento de las estrategias integrales, sujetándose a las 
disposiciones legales y normativas que regulan el ejercicio de los recursos públicos. 

Capítulo V 
De las Redes y Participación Ciudadana 

Artículo 19. La participación ciudadana en las estrategias integrales se dirige a involucrar a la 
sociedad en la autogestión de su seguridad, privilegiando la corresponsabilidad entre la comunidad 
y las dependencias municipales, bajo un esquema de proximidad para fortalecer la convivencia en 
un ambiente seguro. 

Artículo 20. Las redes ciudadanas corresponden a células conformadas y organizadas por más de 
tres ciudadanos, para el logro de objetivos comunes en materia de seguridad y prevención. 

Artículo 21 . Las dependencias municipales fomentarán la conformación de redes ciudadanas. 

Artícu lo 22. Son objetivos de las redes ciudadanas para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia: 

Participar de manera conjunta con las dependencias municipales, en acciones dirigidas en 
beneficio de la colectividad; 

11. Generar espacios de diálogo que sirvan como foro de interlocución con las dependencias; 
111 . Capac itarse en temas que forta lezcan sus habilidades sociales, para impulsar el desa rrollo de 

mejores prácticas en materia de seguridad y prevención, en corresponsabilidad con las 
dependencias; 

IV. Constituir un medio efectivo de difusión respecto a acciones preventivas y de seguridad, y 
V. Dar seguimiento a las estrategias integrales que se implementen en su entorno. 

Capítulo VI 
Coordinación con la Policía Municipal 

Artículo 23. En el ámbito de la coordinación con la policía municipa l se debe considerar lo siguiente: 

Hacer uso de los elementos tecnológicos con que cuente para el desempeño de su función, 
para registrar información dirigida, y contribuir a través de estos a la generación de bases de 
datos relacionados al contexto si tuacional en que se encuentran las colonias, calles, barrios, 
o zonas; 

11. Emitir a través de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana, informes elaborados 
por la Unidad de Anál isis e Inteligencia Policial para la Prevención y Combate al Delito con el 
fin de proporcionar los datos y estadísticas oficiales para establecer prioridades de atención; 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA V 
LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAM IENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

111. Acompañar en el desarrollo de las actividades de prevención en zonas de alta incidencia y 
mayor vulnerabilidad, con el fin de fortalecer la proximidad con la comunidad, rea lizando un 
trabajo de colaboración en la estrategia y acercamiento comunitario, y 

IV. Real izar la georreferenciación de la participación de la policía, derivada de la observación, 
identificación y registro de factores de riesgo físico-espacial que propician la comisión de 
faltas administrativas y del itos, de modo que permitan dirigir acciones enfocadas a la 
generación de espacios seguros. 

Capítulo VII 
De la Evaluación y Rendición de Cuentas 

Artículo 24. La evaluación tiene por objeto monitorear y dar seguimiento periódicamente a los 
resultados obtenidos con los objetivos planteados, a fi n de determinar la vigencia, modificación o 
suspensión de las acciones implementadas así como los avances que hay en la materia. 

Capítulo VII 
De las Sanciones 

Artículo 25. Es obligación de los servidores públicos del municipio, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, atender los requerimientos del Consejo en tiempo y forma con el fin de 
que se cuente con la información necesaria para la planeación, diseño, preparación y ejecución de 
las estrategias integrales en beneficio de los grupos de atención prioritaria. 

El incumplimiento a esta obligación será causa de responsabilidad administrativa de conformidad 
con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y demás leyes aplicables. 

Artículo 26. Es deber de los servidores públicos del municipio informar al Consejo Municipal acerca 
del incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento que sea de su conocimiento, con el 
fin de que ésta tome de manera inmediata las medidas correspondientes, y deberá: 

Realizar las gestiones necesarias para obtener información requerida o la participación de 
servidores públ icos que sustituyan a los insubordinados; 

11 . Buscar la presentación de la asignación de recursos pa ra implementar las estrategias 
integrales a través de otros medios, o con la intervención de un servidor público de nivel 
jerárquico mayor del que incurrió en incumplimiento o inobservancia al Reglamento, y 

111. Informar al Consejo con el fin de dar vista al órgano competente para que se inicie una 
investigación, se substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad. 



 

 

•
•

•

--l o 
3 
o 
n n 
~ 

:e 
m 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::, 
o 

CJJ I i:i3 
0 - :z CD C · --· 3 :::, m 

0 a 
~ 

""" -· I N n . 
-· 1 CJ) m ~ - ~ 

-
(_ 

e 
m 
< m 
en 
N 
-...J 
c. 
m 

lf 
N o 
N ....... 

N 
N 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA 

HONORABLE AYUNTAM IENTO DE CANANEA, SONORA 
COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Municipio y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente a la fecha de la 
primera de las dos publicaciones mencionadas en el artícu lo transitorio anterior. 

ATENTAMENTE 

~\\/ 
DAMIÁN HERNÁNDEZ MORALES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

~-:-!* 
H. AY UNTAM I ENT O D E I PROMOTORA 

HERMOSILLO INMOBILIARIA 
20 18 • 2021 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

C. DRA. MARÍA ANTONIETA LASO LÓPEZ, Directora 

General y Apoderada Legal de Promotora Inmobiliaria del 

Municipio de Hermosillo, Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, hago constar: 

• • • De conformidad con las facultades que se me confieren 

en la fracción II bis del artículo 12 del Reglamento de las 

Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del 

Municipio de Hermosillo, mediante la cual se faculta a los 

Directores Generales para expedir copias certificadas de 

los documentos existentes en el archivo de trámite, tengo 

a bien certificar los siguientes documentos: • • • • • • • • • • • 
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H . AY U NTAMIE N TO DE I PROMOTORA 
::.¡1&• HERMOSILLO INMOBILIARIA 
.. Jih.,J 2018 • 2021 

- - - En Hermosillo, Sonora, a los 19 días del mes de abril del 

año dos mil veintiuno, hago constar: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Que, en los archivos de Área Administrativa del Organismo, 

se encuentran los siguientes documentos: 

Calendarización del Presupuesto de Egresos para los 

ejercicios 2020 y 2021 . 

Se tiene a la vista los documentos en original : 

Documentales que constan de 6 hojas, las cuales tengo a la 

vista , cotejo y certifico con su original par.¡:¡ que surta. ·n.. los 
efectos legales correspondientes ¡,f\l~e iJa{a lugar. ~ 

Dra. María A~~~.jtf Laso López 'Hrt~;~fü LLO 
Directora ~ eral PIMH 
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PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

CAI..ENOARIZACION OE PRESUPUESTO DE EGRESOS OEL AÑO 2021 

HERAAMIENl,l,$ KNORES 

HERR-ENl...Si,ENOflES 

ENERGIAELECTRICA 

31101 ENERGIAELECTRICA 

31300 AOOA 

""" 
31..01 TELEfONIAlRMllCIONA\. 

3200 SERVICIOSOEARREml/oMENTOS 

160,42A 13,369 

32201 AARENDAIACNTOS OEED*ICIOS A81,815 

32600 ARRENDAMIENTODE~NARIAOTROSEOUIPO$YIERRAMlENlA 

32601 AARENOAMIENTOOEw.(l(J!w.RIAOTllOSEOUIPOSYHERAAMI 73,SOO 
3300 SéRVICIOSPROFESIONAI..ES CIENllFICOS TECNICOSYOTROSSERVICIOS 

SERVIC10S lEGALES 0ECONlABILID.oJllAA)fl()Rt.\YRELACIONAOOS 
33101 SERVICKJSLEGAlES0ECONT"81L.OAD ALOITOR!AY REI.ACIOH 44,103 

3:!AOO SERVICIOSOECAPACITACIÓN 

:! :: : ~~::"iw 12,1113 

33701 SERV1Ci0SDEV'IGIL.ANCIA 

:mCIO SERVICIOSPIIOFESIONAI.ESCIENllFICOSlE.CNICOSINlEGRAl..ES 
)3ll(l1 SERVICfOSPROFESIONALESCIENllFICOSTEQliCOSINlEGIW. 

3"°0 SERVICIOSF'IW..NC!€ROS,8ANCARIOSYCOMERC1Al.ES 

:,,no, SER\IICIOSFINANCIEROSYIWICARIOS 

3'200 SERVICIOSOEC061'tANZAINV'ES11GACIÓNCREDITICIAYS1MllAA 

SER\IICIOSDECOOAANZA(OESl'ACHOS) 
SEGUIIODEBIENESPATRIMONIAl.ES 

3'~1 SEGURODEBIENESPATRIMONIAI.ES 66,179 
:l!iOO SER\IICIOSOE INSTALACIONREP~IIWfTENll,fENl0YC0NSERVACIÓN 

CONSERVACIÓN YMANTENIMIENlOKNCIROEINl4,IE8l.ES = ~~~~:~e~=~:::::a~=~~ m,eso 
3S201 INSTAlACION, REPARACIÓNYl,W,ílllEMOBYEOUl'OEMlMOI M ,125 

35300 INS1Al.ACION REPARACIÓN Y WJ,lf DE EOU,POOE COM>IJTO Tl':CNOI.OGIA DE LA INf" 

INSTAI.ACKlNREPARAC!ÓNYMANTOEEOLIIPOOECOMPUTOTI 198,593 

REPARACIÓNYMO.NTENIMENlOOEEQO.IIPOOEll!J\NSPO!UE 

35501 REPARACIÓNYIIWfTENIMENTOOEEOUIPOOETRANSPORlE 119,M2 

35900 SERVICIOS0EJARDINERIAYFIJMIGACIÓN 
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3700 SERVICIOSOE TR,\SV,,OOSYV'IATICOS 

31100 

21,000 
\11AllCOSENElPAIS 

37501 VIATICOSENElPAIS 

3800 SER\/'ICIOSOflCW.ES 
GAS10$0EORDEN S0CIAI.YCV..lUR,\L 

38201 GASTOSDEORDENSOCIALYCI.A-TURAI. 21 ,000 --· 3900 0TROSSER\11Cl0SGENERA1.ES 

l~STOSY DERECHOS = ::::~~~:~~YOlROSOUESEDERNENRELACIONLABORAL S0,
693 

1-..iESTOSOORENOMlmYOTROSOUESEOERIV'ENREl>.OOI 136,500 

~UARIOYEOUIPODEAOMiNISlRACION 

'-'J!:61..ESDEOFIClm YESTANTERlA 

5110! MUEBlESDEDFICINAYESTANTERIA 

S1000 EOOIPODECCM>IJTOYOE lECNO.OGIASDELAN'OFU.IAClóN 
51001 EOOIPOOECO!,f>\f¡OYOEIECHOI.OGIASOELAINFORw.cKlN 

$1900 OTROSKlB,'tJAAIOSYEOUIPOOEADMINISlRACKlN 

S1901 OTROSt.40i!ILIARKlSYEOUIPOOEAOMINISlRACION 

5'00 VEHICULOSYEOUIPODETRANSPORTE 

1/EHICUI.OSYEQUIPOlERRESTRE 

VEHICIJL0SYE0UIPOTERRES1RE 

INVERSIÓN PUBLICA 

D6RA PU81.ICA ÉN61ENES PROPK)S 

EOIFICACKlNf.lASITACIONA\. 

EOll'ICACIÓNHABITACIONAl 

Tomo CCVII 

387,980 27t,'3U 7 
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F&b!'tro 1 Maru, 1 Abril 1 
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1100Rf.l,IJNER,\CIONES,',LPERSOW.I_DECAAACT!cRPEfU,l,\,lffE 
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HONORARIOSASIMIWII.ESASAI.ARIOS 

12101 HONOIURIOSMll.lt..ASU:SASAI.ARIOS 134,400 

1300 REKJNERACKlNESAOIC.IONALESESPECIAI.ES 
,3100 PRIMASPOR,\HO$OESERVICIOSPRESTADOS 
13,0IPfUW.SACREOITACIONESPORAÑOSDESERVICIOSPRESTADOS 4111,323 

13200 Pftiw.sOEVACACKlNESDOMINICALVGAA.ltflCACOIOEF .. OEAÑO 

13201 PRIW,VAC.4.CICIW.L 148,528 12,000 

i~ =~~AGuW.L.DOOFINDEAÑO 815,4&,4 63,000 

REl.f.JNERACIONESADK:IONAL.ES 

st:GURIDKlSOCIAL 
APORTACIONESDESEGURIOAC SOCIAL 

CUOl MPORSER\llCiOMEOICO 
OTRASPRESTACIOIESSOOALESYECONOI.IICAS 
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1,701,120 

CU0TASPNIA.ELFOOOOOE1'HORRO 148,1100 

OTRAS PREST ACKJNES SOCIALES V ECONOMICAS 

==~~=R!~i!~Ol,()t,llC.,.S P$OCl,',L(DEV1 
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MATERIALESOEACM NISTRAOONEMISION OEOOCTOSVAATCOflCW.ES 
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2600 CCM:IOJSTl8LES LU6RICANTESVADITIV0S 
COM!\JSTI8lESLUBR1CANTESVADITIVO$ 

26101 cot.elJST18l..ESLLIBRICANTES YACITIVOS 193,1173 

2700 1/ESTUA.RIOS BI..ANCOSPRENtl!<SOEPROTECCKlN VAATCOEPORTIYOS 
1/EST\JARIOSVUNIFORMES 

21101 VESTUARIOSYUt<!FQRI.ES 37,76'1 

2900 HERRAMIENTASREF.t.CCIONESVACCESORIOSMENORES 
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HERRIMENTASMENORES 
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12,000 
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31500 SEGURO DE!IIENESPATRIMONIALES 

se=oe111ENESPATRIMONl,',LES 53,028 

SEIMCIOSDEINSTAlACIONREPAAACIONMANTENll.'.Jl:NTOVCONSERVACION 
C0NSERVACIONV IMNTENII.IIEN1'01.ENORDE 1Nr.l.lE8l..E$ 

35101 CONSERVACIONV MANTENIM!ENTOMENORDE INMOE.Bl..ES 2,4511 
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3!>201 INSTIJ.ACION,REPARACIÓNVMANTDEMOl!VEOIJIPOEAO!Qi 52,500 

3"XI INSTALACOIREPAAM;IONVMANT DEEOUIPOOEccu>IJTOTf:CNOI.OGl,O,.DEI.J,.INF 

35301 INST.o.t.ACIOt,IREPAAACKlNVMAIITOEEOVIPODECOMPUTOTEC 189,136 
35500 REPAAACIONYIMNTENIMIENTOOEEOUIPODETAANSPORTE 
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3M100SERVICIOSDEJAA;~NERIAV FUMIGACl0N 

SERVICl0SOEJAR~N€RIAV FUM!GACIÓN 15,103 
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~.~ 

.. , 
1&&,050 

12,100 

12,000 
~.~ 

2$,100 

155,550 

28,100 "·"' 23,100 

156,550 

25 
Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 42 Secc. 111 Jueves 27 de Mayo del 2021 

Boletin Oficial 

169,968 



 

 

•
•

•

e,::, 
o 
m 
= ::::, 
o 
""I\ 

ñº 
¡;· -

---1 
o 
3 
o 
('") 
('") 

:5 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º U> 
o 
:::::¡ 

~ 
!l.) 

:z: 
c-
3 
CD 

a 
.i:,. 
N 
U> 
CD 
n 
!'."' 

e,_ 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

N 
'-1 
c. 
CD 

3: 
!l.) 

'< o 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
f-' 

N 
o 

1 ! 

~·~ ~"\!,; ~-•\ ', •,)f ~ 
~º~ .... 0"'1.(C', J,'J' § 

\. "o,'~f:, -· 
>- ~oº~ 1 

n o 
I 
l; 
o 

m mmm 

o ~ e 

o § o 

o § o 

o ¡¡ o 

o § o 

§ o 

§ o 

o § o 

§ o 

o § o 

11; 1!1111 ~ ~ 1 ~ ~ ill 

t 
o ~ 

i H 
g ~ ~ 

i u 
~ u 

j! 
r ~ 

o § o ~ 

o § 

o § o § 

º § º s 

§ o ~ 

o § o ~ 

o § o § 

§ º s 

o § o § 

e i 

~ 

1 
~ 

! 
;8 
~ ~ u 

HJ.'ll 

~11!~g 

~ " 
' 

La C.P . Patricia Arguelles Canseco P.C.C.A.G. en su carácter de Titular del Órgano 
de Control y Eva luación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 136, fracción 111 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora ; 10, párrafo cuarto, fracción 11 y 19 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; 94 , 96 , fracción I y 97 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal; 17, fracción XIII , 42 y 43 , fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo; 13, fracción VII del Acuerdo por el que se establece las Normas 
Generales para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo y; 

CONSIDERANDO 

En aras de implementar el modelo de control interno, alineado a las buenas 
prácticas internacionales y a la estrategia nacional de combate a la corrupción y 
fortalecimiento de las Instituciones, el Ayuntamiento de Hermosillo impulsa la 
normativa municipal en la materia , pero también se deben establecer los 
procedimientos y metodología para la implementación del Sistema de Control 
Interno Institucional a implementar en las dependencias y entidades del Gobierno 
Municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 , en su estrategia 2.8 .7 establece que la 
Contraloría Municipal debe de mejorar el control interno de los procesos de la 
administración pública para prevenir comportamientos que atentan contra la 
austeridad , eficacia y honestidad, y en su linea de acción 2.8.7. 1 establece que debe 
efectuar cursos de capacitación sobre la cultura de prevención y el control interno 
dentro de la Administración Pública Municipal. 

La implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal, lo cual resulta imprescindible 
establecer y definir de manera obligatoria a través de normas que establezcan las 
bases del sistema, pero también , la emisión de documentos de apoyo administrativo 
para los servidores públicos responsables de la operación del Sistema en mención. 

Las Normas Generales para la implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional del Ayuntamiento de Hermosillo, establecen la obligación de regular y 
emitir documentos de apoyo administrativo para el correcto funcionamiento en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal , lo cual se 
establece como atribución de la Contraloría Municipal. 

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por 
la normatividad antes mencionada sobre la planeación , organización , coordinación 
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y aplicación del Sistema Administrativo Interno de Control, se somete a 
consideración, revisión y en su caso aprobación del Ayuntamiento el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

1. OBJETIVO Y ALCANCES. 

1.1 El Manual tiene por objeto, que los Titulares de las dependencias y entidades o 
equivalentes, y, en su caso, el Órgano de Gobierno, así como los demás servidores 
públicos de la Administración Pública Municipal, cuenten con los elementos 
metodológicos para la correcta implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno Institucional en las dependencias y entidades del Gobierno 
Municipal. 

1.2 El Manual es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal en sus respectivos ámbitos 
de responsabilidad y competencia, así mismo, establecerán, supervisarán, 
evaluarán, actualizarán y mejorarán de manera continua el control interno de su 
Institución de conformidad con lo establecido en las Normas Generales y el presente 
Manual Administrativo . 

2. DEFINICIONES. 

2.1 Para efectos de las presentes Disposiciones y en complemento a las 
definiciones que establecen las Normas Generales se entenderá por: 

Administracíón Pública Municipal (APM): A las dependencias, 
entidades u órganos desconcentrados referidos en los artículos 81 , 82, 
83, 84, 85, 87, 106 y 107 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, y 17 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo . 

11. Acción (es) de mejora: Las actividades determinadas e implementadas 
por los Titulares y demás servidores públicos de las Instituciones para 

eliminar debilidades de control interno; diseñar, implementar y reforzar 
controles preventivos, detectivos o correctivos; así como atender áreas 
de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional; 

111. Autoevaluación : Proceso mediante el cual la Institución determina el 
grado de cumplimiento, respecto a las Normas Generales de Control 
Interno establecidas, permitiendo identificar las debilidades de control y 
áreas de oportunidad, con el fin de emprender acciones preventivas y/o 
correctivas. 

IV. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI): Órgano 
Colegiado o especializado integrado por el Presidente, Vocal Ejecutivo, 
Vocales Permanentes y Representante de la Contraloría Municipal , a fin 
de coordinar, deliberar y adoptar las acciones para fortalecer el control 
interno, administrar los riesgos, implementar medidas correctivas, o que 
impulsen la innovación, eficiencia o eficacia de la gestión gubernamental. 

V. Contraloría Municipal : Al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosi llo. 

VI. Corrupción : Delitos realizados por un servidor público o particular 
tipificados como tales en el Código Penal Federal y/o en el Código Penal 
para el Estado de Sonora, en apego a la estrategia del Sistema Nacional 
y Estatal Anticorrupción. 

VII. Elementos de Control: Reactivos que se establecen en el cuestionario 
de la Autoevaluación y que están directamente alineados a las Normas 

· Generales de control interno, para medir el grado de madurez y 
cumplimiento. 

VIII. Enlace de Control: Servidor Público designado por el Titular de la 
dependencia, entidad u organismo desconcentrado a efecto de que sea 
quien coordine e implemente el SCII al interior de la Institución, además 
de ser el canal de comunicación oficial con la Contraloría Municipal en la 
implementación, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

IX. Factor (es) de riesgo: la circunstancia , causa o situación interna y/o 
externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice. 

X. Informe Anual: El Informe Anual del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional derivado de la Autoevaluación. 

XI. Institución : Dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

XII. Manual: El Manual Administrativo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional en la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

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

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

XV. Normas Generales: Las Normas Generales para la Implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional en la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo. 

XVI. PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
XVII. PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno. 
XVIII. Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento o acción que impida 

u obstaculice el cumplimiento de las leyes y normas, así como el logro de 
los objetivos y metas institucionales. 

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

XX. Sistema de Control Interno Institucional (SCII): Conjunto de Normas, 
elementos, recursos , planes, políticas, registros , procedimientos y 
métodos que definen la estructura, gestión, dirección, actitud, 
personalidad e integridad de una Institución para el cumplimiento de los 
objetivos, metas, misión, plan estratégico institucional y el forta lecimiento 
de la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos 
y la prevenc ión de actos de corrupción. 

XXI. Titular (es): A los servidores públicos responsables de dirigir las 
dependencias, entidades u órganos desconcentrados referidos en los 
artículos 81 , 82, 83, 84, 85, 87, 106 y 107 de la Ley de Gobierno y 
Admin istración Municipal , y 17 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

CAPÍTULO 11 

RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y VIGILANCIA 

3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

3.1. El Titular, es el principal responsable de la implementación, operación y 
funcionamiento del SCII , asimismo los demás servidores públicos son responsables 
del SCII de acuerdo con su nivel jerárquico, obligaciones, atribuciones y funciones. 

3.2 La Contraloría Municipal es la dependencia responsable de la planeación, 
organización , coordinación y vigilancia del SCII en las dependencias, entidades o 
equivalentes. 

3.3 En el COCODI los Titulares fungirán como Presidentes, quienes serán 
responsables de informar al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental sobre 
los avances y situación actual del control interno, así como de asuntos que por su 
relevancia o nivel de riesgo deban ser de conocimiento de los integrantes o disponer 
de su aprobación de conformidad con la normatividad que los regule . 

4. DESIGNACIÓN DE ENLACE DE CONTROL 

4 .1 De conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracción IX de las Normas 
Generales, el Titular, deberá designar a un servidor público de nivel jerárquico 
inmediato inferior como Enlace de Control mediante oficio dirigido al Titular de la 
Contraloría Municipa l. 

4.2 El servidor público designado como Enlace de Control, deberá de contar con 
experiencia y conocimientos técnicos para apoyar al Titular en la supervisión, 
coordinación, integración y seguimiento de las actividades e informes para la 
implementación, mejora y actualización del contro l interno y la administración de 
riesgos. 

5. DE SU VIGILANCIA Y ASESORÍA. 

5.1 Los Titulares son responsables de vigilar la implementación y aplicación 
adecuada del presente Manual; adicionalmente, la Contraloría Municipal , en el 
ámbito de su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los 
Titulares. 

5.2 La Contraloría Municipal , deberá interpretar y resolver administrativamente, 
cualquier duda que se suscite sobre la aplicación del presente Manual. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO 1 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL 
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6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 

6.1 Todos los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico involucrados en el 
funcionamiento y operación del SCII , tendrán las siguientes responsabilidades y 
obligaciones genéricas: 

6.1.1 Informar al superior jerárquico sobre las deficiencias, riesgos y 
actualizaciones que identifiquen en los procesos que participan y de los que 
son responsables, y 

6.1.2 Participar en la evaluación del SCII verificando el cumplimiento de los 
Componentes, Principios y Puntos de Interés, así como proponer Acciones 
de mejora e implementarlas en las fechas y forma establecidas. 

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

6.2.1 Determinar el objetivo, metas, misión y visión de la Institución como 
parte de la planeación estratégica, diseñando los ind icadores que permitan 
identificar, analizar y evaluar sus avances y cumplimiento. En la definición de 
las metas y objetivos, se deberá considerar su alineación con el mandato 
legal, su misión, visión y la contribución de la Institución para la consecución 
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, 
especiales y demás programas, así como al cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

6.2.2 Establecer y mantener un SCII apropiado, operando y actualizado 
conforme a las Normas y el presente Manual; además de supervisar 
periódicamente su funcionamiento. 

6.2.3 Promover que la evaluación del SCII se realice por lo menos una vez al 
año y se elabore un informe sobre el estado que guarda. 

6.2.4 Verificar que el SCII se evalúe, así como la atención oportuna de las 
deficiencias o áreas de oportunidad detectadas. 

6.2.5 Someter a aprobación del COCODI , el PTCI y PTAR para garantizar el 
oportuno cumplimiento de las acciones comprometidas por los responsables 
de su atención. 

6.2.6 Instruir y supervisar que las áreas que conforman la Institución y el 
Enlace de Control, administren y aprueben el proceso de administración de 
riesgos. 

6.2.7 Instruir a los servidores públicos de la Institución, que identifiquen los 
procesos con posibles Riesgos de corrupción, para analizar en coordinación 
con la Contraloría Municipal, la pertinencia, suficiencia y efectividad de los 
controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se 

concluya que existen debilidades de control, el riesgo de corrupción deberá 
incluirse en el PTCI y PTAR. 

6.2.8 En el COCODI, determinar conjuntamente con el Presidente y el Vocal 
Ejecutivo, los asuntos a tratar en las sesiones y reflejarlos en el Orden del 
Día; así como, la participación de los responsables de las áreas competentes 
de la Institución. 

6.3 El Enlace de Control tendrá las siguientes responsabilidades y obligaciones en 
el funcionamiento y operación del SCII : 

6.3.1 Ser el canal de comunicación e interacción entre la Institución y la 
Contraloria Municipa l en la implementación , actualización, supervisión, 
seguimiento, control y vigilancia del SCII . 

6.3.2 Acordar con el Titular, las acciones para la implementación y operación 
de las Normas Generales y el Manual. 

6.3.3 Coordinar la aplicación de la Autoevaluación del SCII en los procesos 
prioritarios de la Institución. 

6.3.4 Elaborar, revisar y presentar para aprobación del Titular, el Informe 
Anual que guarda el SCII , el PTCI y PTAR, así como documentar en carpeta 
electrónica y física, toda la evidencia generada. 

6.3.5 Coord inar la admin istración de los riesgos al interior de la Institución 
con apego a lo establecido en las Normas y el Manual, y a su vez, ser el canal 
de comunicación e interacción con el Titu lar y las demás áreas de la 
Institución. 

6.3.6 Acordar con el Titular la metodología de administración de riesgos, los 
objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos 
institucionales que fueron identificados, incluyendo aquellos que pudieran 
derivar actos de corrupción, en su caso; así como comunicar los resultados 
a las demás áreas de la Institución en forma previa al inicio del proceso de 
administración de riesgos. 

6.3.7 Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se 
establezca y difunda formalmente en todas sus áreas administrativas y se 
constituya como proceso sistemático y herramienta de gestión. 

6.3.8 Convocar a los servidores públicos de las demás áreas de la Institución, 
para definir el PTCI y PTAR, así como el cronograma de acciones que serán 
desarrolladas para tal efecto, los cuales deberán ser autorizados por parte 
del Titu lar. 

6.3.9 Revisar el proyecto del PTCI y PTAR, el informe del estado que guarda 
el SCII , la metodología de administración de riesgos, así como toda aquella 
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documentación generada por el SCII , conjuntamente con el Titular de la 
Institución. 

6.3.1 O Difundir el PTCI y PTAR, e instruir la implementación del mismo a los 
responsables de las acciones de control establecidas. 

6.3.11 Comunicar al Titular cualquier actualización en el PTCI y PTAR que 
se determine en el COCODI. 

6.3.12 Determinar, conjuntamente con el Titular, los asuntos a tratar en las 
sesiones del COCODI , así como la participación de los responsables de las 
áreas competentes de la Institución; 

6.3.13 Revisar y validar que la información institucional sea suficiente, 
relevante y completa, para integrar la carpeta electrónica y física, en los 10 
días hábiles previos a la celebración de la sesión . 

6.4 La Contraloría Municipal, como responsable de la planeación, organización, 
coordinación y vig ilancia del SCII en las instituciones, tendrá las siguientes 
funciones para el fortalecimiento y operación del SCII : 

6.4.1 . Asesorar y apoyar a la Institución de forma permanente en el 
mantenimiento y fortalecimiento del SCII. 

6.4.2. Promover y vigilar que las Acciones de mejora comprometidas en el 
PTCI y PT AR, se cumplan en tiempo y forma. 

6.4.3. Apoyar a la Institución de forma permanente, en las recomendaciones 
formuladas sobre el proceso de administración de riesgos. 

6.4.4. Promover que las acciones de control que se comprometan en el PTCI 
y PTAR, y que las mismas se orienten a: evitar, reducir, asumir, transferir o 
compartir los riesgos. 

· 6.4.5. Emitir opiniones no vinculantes, a través de su participación en los 
equipos de trabajo que para tal efecto constituya el Enlace de Control. 

6.4.6. Evaluar los avances en la implementación del SCII en las Instituciones 
del PTCI y PTAR. 

6.4.7. Adoptar las medidas necesarias para coordinar, impulsar, promover la 
instalación, funcionamiento y las sesiones del COCODI y promover la 
participación de los demás servidores públicos involucrados. 

6.4.8. Las demás funciones que se consideren necesarias para el 
aseguramiento del correcto funcionamiento del SCII. 

CAPÍTULO 11 

AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

SECCIÓN 1 

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

7. DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 

7.1 La Institución deberá autoevaluar anualmente su SCI I. 

7.2 El SCII será evaluado por los servidores públicos responsables de las áreas de 
mayor riesgo o los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito 
de su competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o 
electrónica generada . 

7 .3 La Autoevaluación estará sujeta a consideraciones o actividades y podrán variar 
o modificarse de acuerdo con los criterios que determine la Contra loría Municipal, o 
a solicitud del Enlace de Control de la Institución si la Contraloría Municipal 
considera suficientes y correctos los motivos con los que sustenta. 

7.4 La Institución , con apoyo de la Contraloría Municipal determinará las áreas o 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación del SCI I. 

7.5 Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), 
utilizando alguno o varios de los siguientes criterios: 

7 .5.1 Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y programas sectoria les, regionales, institucionales, 
especiales y/o transversales. 

7.5.2 Contribuye al cumplimiento de la visión , misión y objetivos estratégicos 
de la Institución . 

7.5.3 Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están 
relacionados con la entrega de subsidios. 

7.5.4 Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al 
ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones. 

7.5.5 Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de 
programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con 
una Matriz de Indicadores para Resultados. 

7.5.6 Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, 
en lo especifico de corrupción. 

7.5.7 Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático. 
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7.6 La evaluación del SCII se realizará identificando la implementación y operación 
de las Normas Generales, a través de la verificación de la existencia y suficiencia 
de los Elementos de Control a través de los cuestionarios que emita la Contraloría 
Municipal. 

7.7 El Enlace de Control deberá implementar acciones concretas para que los 
responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y 
administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y 
suficiencia de los Elementos de Control. El responsable o dueño del proceso deberá 
establecer y comprometer Acciones de mejora en el PTCI y PTAR, cuando se 
identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan 
fortalecer el SCII. 

SECCIÓN 11 

INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

8. DE SU PRESENTACIÓN 

8.1 Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la Autoevaluación, los 
Titulares presentarán con su firma autógrafa un Informe Anual a: 

8.1.1 A la Contraloría Municipal y; 

8.1.2 Al COCODI en la primera sesión ordinaria. 

8.2 El Informe Anual se integrará con los siguientes apartados: 

8.2.1. Aspectos re levantes derivados de la evaluación del SCII , consistentes 
en: 

a) Porcentaje de cumplimiento general de los Elementos de Control y por 
Normas Generales de control interno reflejado en los resultados de la 
Autoevaluación; 

b) Elementos de Control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente 
para acreditar su existencia y operación, por Normas Generales de control 
interno; 

c) Elementos de Control con evidencia documental y/o electrónica, 
inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por Normas 
Generales de control interno, y 

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno 
Institucional ; 

8.2.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las 
Acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación 

con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se 
cumplió en tiempo y forma la totalidad de las Acciones de mejora propuestas 
en el PTCI y PT AR del ejercicio inmediato anterior. 

8.2.3. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las Acciones de mejora que 
conforman el PTCI y PTAR. 

8.3. La evaluación del SCII , así como el PTCI y PTAR deberán anexarse al Informe 
Anual y formarán parte del mismo. 

SECCIÓN 111 

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 

9. INTEGRACIÓN DEL PTCI, PTAR Y ACCIONES DE MEJORA 

9.1 El PTCI y PTAR deberá contener las Acciones de mejora determinadas para 
fortalecer los Elementos de Control de cada norma general, identificados con 
inexistencias o insuficiencias en el SCII , las cuales pueden representar 
debilidades de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos 
controles o reforzar los existentes, también deberá incluir la fecha de inicio y 
término de la Acción de mejora, la unidad administrativa y el responsable de 
su implementación, así como los medios de verificación. El PTCI y PTAR 
deberá presentar la firma de autorización y revisión del Presidente del 
COCODI y del Vocal Ejecutivo de elaboración . 

9.2 Las Acciones de mejora deberán concluirse en los plazos y términos indicados 
en el PTCI y PTAR, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el 
COCODI las justificaciones correspondientes, así como considerar los aspectos no 
atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar el seguimiento o las 
nuevas Acciones de mejora que serán integradas al PTCI y PT AR. 

9.3 La evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite la 
implementación de las Acciones de mejora y/o avances reportados sobre el 
cumplimiento del PTCI y PTAR, deberá ser resguardada por los servidores públicos 
responsables de su implementación y estará a disposición de las instancias 
fiscalizadoras. 

10. ACTUALIZACIÓN DEL PTCI Y PTAR 

10.1 El PTCI y PTAR podrá ser actualizado con motivo de las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría Municipa l, derivadas de la evaluación del SCII al 
identificarse áreas de oportunidad adicionales o que tiendan a fortalecer las 
Acciones de mejora determinadas por la Institución. 
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11. INFORME GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII AL 
AYUNTAMIENTO 

11.1 La Contraloría Municipal por conducto de su Titular, deberá enviar un informe 
general del estado guarda el SCII de las dependencias y entidades al Ayuntamiento 
de Hermosillo, y se conformará con información contenida en los informes de estado 
que guarda el SCII de cada dependencia o entidad y en su caso, por las 
evaluaciones que realice la Contraloría Municipal a los Sistemas de Control Interno 
Institucional a las dependencias y entidades. 

SECCIÓN IV 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL 
Y AL PTCI y PTAR 

12. INFORME DE RESULTADOS 

12.1 La Contraloría Municipal evaluará el Informe Anual y el PTCI y PTAR, debiendo 
presentar con su firma autógrafa el Informe de Resultados al Presidente del 
COCODI. 

13. DE SU CONTENIDO Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN 

13.1 El Informe de Resultados de la evaluación realizada por la Contraloría 
Municipal, deberá contener su opinión sobre los siguientes aspectos: 

l. La evaluación apl icada por la Institución en los procesos prioritarios 
seleccionados, determinando la existencia de criterios o elementos específicos que 
justifiquen la elección de dichos procesos; 

11. La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia 
de la implementación de los Elementos de Control evaluados en cada proceso 
prioritario seleccionado ; 

111. La congruencia de las Acciones de mejora integradas al PTCI y PTAR con los 
Elementos de Control y, si aportan indicios suficientes para desprender que en lo 
general o en lo específico, podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias 
de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SCII ; 

IV. Conclusiones y recomendaciones. 

13.2 Los servidores públicos responsables de los procesos de la Institución deberán 
atender, en todo momento, los requerimientos de información que les formule la 
Contraloría Municipal, en cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que le 
otorgan a éste las presentes disposiciones. 

TÍTULO TERCERO 

DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

14. INICIO DEL PROCESO 

14.1 El proceso de administración de riesgos deberá ser un proceso continuo, con 
un corte anual con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los 
Titulares de las dependencias y entidades, los servidores públicos involucrados en 
las áreas o procesos de riesgos y el Titu lar de la Contraloría Municipal, con objeto 
de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Administración de Riesgos, 
las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique la identificación del 
riesgo, las causas, las acciones o actividades de control a realizar, la Institución, 
designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos, 
medios de verificación y resultados esperados. 

15. FORMALIZACIÓN Y ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

15.1 La metodología general de administración de riesgos que se describe en el 
presente numeral deberá tomarse como base para la metodología específica que 
establezca la Contraloría Municipal, misma que deberá ser del conocimiento de todo 
el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal y deberá documentar su aplicación en una 
Matriz de Administración de Riesgos. 

15.2 Los riesgos institucionales se administrarán y se gestionarán conforme a lo 
siguiente: 

l. Comunicación y Consulta 

a) Considerar el programa estratégico institucional o su equivalente, 
identificar y definir tanto las metas y objetivos de la Institución como los 
procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), así como los actores 
directamente involucrados en el proceso de administración de riesgos; 

b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la 
identificación de las causas y posibles efectos de los riesgos, así como las 
acciones de control que se adopten para su tratamiento; 

c) Identificar los procesos susceptibles a riesgos que puedan convertirse en 
actos de corrupción. 

Lo anterior debe tener como propósito: 

1. Establecer un ambiente de control apropiado; 
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2. Asegurar que los objetivos, metas y procesos de la Institución sean 
comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el 
proceso de administración de riesgos; 

3. Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, incluidos los 
de corrupción, y 

4. Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las 
áreas de la Institución para el adecuado análisis de los riesgos. 

11. Descripción General del Contexto 

a) Describir el entorno externo social , político, legal, financiero, tecnológico, 
económico, ambiental y de competitividad, según sea el caso, de la 
Institución, a nivel inter~acional, nacional y regional. 

b) Describir las situaciones intrínsecas a la Institución relacionadas con su 
estructura, atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos 
humanos, materiales y financieros , programas presupuestarios y la 
evaluación de su desempeño, asi como su capacidad tecnológica bajo las 
cuales se pueden identificar sus fortalezas y debilidades para responder a 
los riesgos que sean identificados. 

111. Evaluación de Riesgo 

a) Identificación, selección y descripción de riesgos. Se realizará con 
base en las metas y objetivos institucionales, y de los procesos por los cuales 
se logran éstos, con el propósito de constituir el inventario de riesgos 
institucional. 

b) Nivel de decisión del riesgo. Se identificará el nivel de exposición que 
tiene el riesgo en caso de su materialización, de acuerdo a lo siguiente: 

- Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, 
visión , objetivos y metas institucionales. 

- Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, 
programas y proyectos de la Institución. 

- Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas 
realizadas por los responsables de su ejecución . 

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

- Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que 
participan directa o indirectamente en los programas, proyectos, 
procesos, actividades o tareas. 

- Financiero Presupuesta!: Se refieren a los recursos financieros y 
presupuestales necesarios para el logro de metas y objetivos. 

- Técnico-Administrativo: Se vinculan con la estructura orgánica 
funcional , políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, 
comunicación e información , que intervienen en la consecución de las 
metas y objetivos. 

- TIC's: Se relacionan con las tecnologías de la información, sistemas 
automatizados. 

- Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales 
necesarios para el logro de las metas y objetivos. 

- Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y 
disposiciones que rigen la actuación de la organización en la 
consecución de las metas y objetivos. 

- Entorn o: Se refieren a las condiciones externas a la organización, 
que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos. 

d) Tipo de factor de riesgo. Se identificará el tipo de factor conforme a lo 
siguiente: 

- Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones 
originadas en el ámbito de actuación de la organización. 

- Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de 
competencia de la organ ización. 

e) Efectos de los riesgos. Se describirán las consecuencias que incidirán 
en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de 
materializarse el riesgo identificado. 

IV. Evaluación de Controles 

La evaluación de controles se realiza para identificar su relevancia , eficacia e 
idoneidad considerando su diseño, implementación y costo-beneficio respecto al 
grado de respuesta para prevenir o detectar los riesgos que se asocia y a los 
objetivos relacionados. 

Para evaluar ·1os controles se deberán considerar lo siguiente: 

a) Identificar los controles existentes en los procesos seleccionados o, en su 
caso, para cada uno del riesgo identificado. 

b) Describir los controles existentes para administrar los Factores de riesgo 
y, en su caso, para sus efectos. 
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c) Determinar el tipo de control: preventivo, detective, correctivo, así como 
manual, automático o híbrido. 

d) Identificar en los controles lo siguiente: 

Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

- Está documentado: Que se encuentra descrito en el Manual de 
procedimientos. 

- Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado. 

- Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y 

- Es efectivo: Cuando se incide en el Factor de riesgo, para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia. El dueño del proceso evalúa la idoneidad del control 
para administrar los riesgos considerando el grado de respuesta al riesgo para 
prevenir o detectar y de su costo-beneficio. 

Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores· y el control 
administra adecuadamente cada Factor de riesgo al que se asocia. 

e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando todos sus 
factores cuentan con controles suficientes. 

V. Evaluación del riesgo respecto a controles 

Consiste en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo. En esta etapa se realizará la confronta de los resultados de la evaluación de 
riesgos y de controles, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está 
expuesta la Institución de no responder adecuadamente ante ellos. 

VI. Actividades de Control 

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

1. Evitar. - Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden 
provocar la materialización del riesgo, considerando que sí una parte 
del proceso tiene alto riesgo , el segmento completo recibe cambios 
sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de 
controles suficientes y acciones emprendidas. 

2. Mitigar. - Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto 
(acciones de contingencia), tales como la optimización de los 
procedimientos y la implementación o mejora de controles. 

3. Asumir. - Se aplica cuando el riesgo se encuentra controlado y 
puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control 
diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para 
abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de contingencia. 

4. Transferir. - Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través 
de la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la 
experiencia y especialización necesaria para asumir el riesgo, así 
como sus impactos o pérdidas derivadas de su materialización. 

5. Compartir el riesgo. - Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo 
y las posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a 
diferentes unidades administrativas de la Institución, las cuales se 
responsabilizarán de la parte del riesgo que les corresponda en su 
ámbito de competencia. 

b) Para los Riesgos de corrupción que hayan identificado las Instituciones, 
éstas deberán contemplar solamente las estrategias de evitar y reducir el 
riesgo, toda vez que los Riesgos de corrupción son inaceptables e 
intolerables, en tanto que lesionan la imagen, la credibilidad y la 
transparencia de las Instituciones. 

CAPÍTULO 11 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

16. DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

16.1. En la identificación de Riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología 
general de administración riesgos del presente título, tomando en consideración 
para las etapas que se enlistan los siguientes aspectos: 

a) Comunicación y Consulta. Para la identificación de los riesgos que 
pudieran derivar en actos de corrupción, las Instituciones deberán considerar 
los procesos financieros, presupuestales, de contratación, de información y 
documentación , investigación y sanción, así como los trámites y servicios 
internos y externos. 

b) Contexto. Para el caso de los riesgos que pudieran derivar en actos de 
corrupción, las causas se establecerán a partir de la identificación de las 
debilidades (factores internos) y las amenazas (factores externos) que 
pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor 
vulnerabilidad frente a Riesgos de corrupción. 

c. Evaluación de Riesgos Respecto a Controles. Tratándose de los 
Riesgos de corrupción no se tendrán en cuenta la clasificación y los tipos de 
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riesgos establecidas, en la etapa de Evaluación de Riesgos, debido a que 
serán de impacto grave, ya que la materialización de este tipo de riesgos es 
inaceptable e intolerable, en tanto que lesionan la imagen, confianza, 
credibilidad y transparencia de la Institución, afectando los recursos públicos 
y el cumplimiento de las funciones de la administración. 

17. TOLERANCIA AL RIESGO. 

La Administración deberá definir la tolerancia a los riesgos identificados para 
los objetivos estratégicos definidos por la Institución. En donde la tolerancia 
al riesgo se debe considerar como el nivel aceptable de diferencia entre el 
cumplimiento cabal del objetivo estratégico, respecto de su grado real de 
cumplimiento. Una vez definidos los niveles de tolerancia, los responsables 
de cada riesgo deben supervisar el comportamiento de los niveles de 
tolerancia, mediante indicadores que para tal efecto establezcan, reportando 
en todo momento al Titular de la Institución y Enlace de Control , en caso de 
que se exceda el riesgo el nivel de tolerancia establecido. 

No operará en ningún caso, la definición de niveles de tolerancia para los 
Riesgos de corrupción y de actos contrarios a la integridad, así como para 
los que impliquen incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público, o que 
causen la suspensión o deficiencia de dicho servicio, por parte de las áreas 
administrativas que integran la Institución. 

18. SERVICIOS TERCERIZADOS. 

La Administración conserva la responsabilidad sobre el desempeño de las 
actividades realizadas por los servicios tercerizados que contrate para 
realizar algunos procesos operativos para la Institución, tales como servicios 
de tecnologías de información y comunicaciones, servicios de 
mantenimiento, servicios de seguridad o servicios de limpieza, entre otros; 
por lo que en cada área administrativa que involucre dichos servicios, 
solicitará al responsable del servicio, la identificación de riesgos y diseño de 
control respecto del trabajo que desempeña, con objeto de entender y 
analizar la implementación y operación de los controles, así como el modo 
en que el control interno de dichos terceros impacta en el control interno de 
la Institución. 

La administración debe determinar si los controles internos establecidos por 
los servicios tercerizados son apropiados para asegurar que la Institución 
alcance sus objetivos y responda a los riesgos asociados, o si se deben 
establecer controles complementarios en el control interno de la Institución. 

TÍTULO CUARTO 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO 1 

DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ 

19. OBJETIVOS DEL COMITÉ 

19.1 El Titular de la dependencia o entidad instalará y encabezará el Comité de 
Control y Desempeño Institucional, el cual tendrá los siguientes objetivos: 

l. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales con 
enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios; 

11. Contribuir a la administración de riesgos institucionales con el análisis y 
seguimiento de las estrategias y acciones de control determinadas en el PTCI y 
PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata y de corrupción; 

111. Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los 
programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el 
cumplimiento de metas y objetivos; 

IV. Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento 
permanente a la implementación de sus componentes, principios y Elementos de 
Control, así como a las Acciones de mejora comprometidas en el PTCI y PTAR; 

V. Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar materialización de 
riesgos y la recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la 
causa raíz de las mismas; 

VI. Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de 
temas relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos 
de solución a los asuntos que se presenten. 

CAPÍTULO 11 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

20. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

20.1 El Comité de Control y Desempeño Institucional se integrará con los siguientes 
miembros propietarios que tendrán voz y voto: 

l. El Presidente: Titular de la dependencia o entidad. 

11. El Vocal Ejecutivo: Enlace de Control. 

111. Vocales Permanentes que tendrán voz y voto: Directores de área o su 
equivalente de cada dependencia y entidad . 
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IV. Representante de la Contraloría Municipal que tendrá voz, pero sin voto. 

21. DE LOS SUPLENTES 

21 .1 Los miembros propietarios podrán nombrar a su respectivo suplente de nivel 
jerárquico inmediato inferior, quienes intervendrán en las ausencias de aquellos. 
Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con acreditación 
por escrito del miembro propietario dirigido al Vocal Ejecutivo, de la que se dejará 
constancia en el acta y en la carpeta electrónica correspondiente. Los suplentes 
asumirán en las sesiones a las que asistan las funciones que corresponden a los 
propietarios. 

CAPÍTULO 111 

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 

22. DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

22.1 El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Aprobar el Orden del Día; 

11. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII , particularmente con respecto a: 

a) El Informe Anual; 

b) El cumplimiento en tiempo y forma de las Acciones de mejora del PTCI y 
PTAR, así como su reprogramación o replanteamiento; 

c) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados de la 
Contraloría Municipal derivado de la evaluación del Informe Anual, y 

d) Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de 
instancias de fiscalización y vigilancia; 

11 1. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente 
con respecto a: 

a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y 
comportamiento financiero; 

b) La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas 
sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, 
y; 

c) La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del 
avance en el logro de los indicadores relacionados a los mismos. 

IV. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado 
del resultado de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos 

administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras y de 
las sugerencias formuladas por conductas contrarias al Código de Ética o su 
equivalente; 

V. Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeño de la Institución, así 
como de la MIR de los programas presupuestarios responsabilidad de la Institución, 
aprobados para el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que 
procedan; 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma; 

VI I. Aprobar el calendario de sesiones ord inarias; 

VII I. Ratificar las actas de las sesiones, y; 

IX. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 

23. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

23.1 El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes: 

l. Determinar conjuntamente con el Vocal Ejecutivo y los Vocales Permanentes, los 
asuntos del Orden del Día a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de 
los mismos. 

11. Declarar el quórum legal y presidir las sesiones; 

111. Poner a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día y las 
propuestas de acuerdos para su aprobación; 

IV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de 
invitados externos ajenos a la Administración Pública Municipal; 

V. Presentar los acuerdos relevantes que el Comité determine e informar de su 
seguimiento hasta su conclusión; 

VI. Fomentar la actualización de conocimientos y capacidades de los miembros 
propietarios en temas de competencia del Comité, así como en materia de control 
interno y administración de riesgos. 

24. DE LAS FUNCIONES DEL VOCAL EJECUTIVO 

24.1 El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes: 

l. Previo al inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los miembros 
e invitados y verificar el quórum legal; 

11. Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Comité; 

111. Convocar a las sesiones del Comité, anexando la propuesta de Orden del Día; 
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IV. Validar que la información institucional fue integrada y capturada en la carpeta 
electrónica por el Enlace de Control o Vocal Ejecutivo de cada dependencia o 
entidad para su consulta por los convocados, con cinco días hábiles de anticipación 
a la fecha de convocatoria de la sesión; 

V. Presentar por sí , o en coordinación con alguna dependencia o entidad, riesgos 
de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la Matriz de Administración 
de Riesgos; 

VI. Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en 
tiempo y forma por los responsables; 

VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y 
recabar las firmas del acta de la sesión del Comité, así como llevar su control y 
resguardo; 

VIII. Verificar la integración de la carpeta electrónica por parte del Enlace de Control 
o Vocal Ejecutivo, respecto de la información que compete a las unidades 
administrativas de las dependencias o entidades. 

25. DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES PERMANENTES 

25.1 Corresponderá a cualquiera de los Vocales del Comité: 

l. Proponer asuntos específicos a tratar en el Orden del Día del Comité; 

11. Vigilar, en el ámbito de su competencia , el cumplimiento en tiempo y forma de los 
acuerdos del Comité; 

111. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por 
la importancia, urgencia y/o atención de asuntos específicos que sea atribución del 
Comité; 

IV. Proponer la participación de invitados externos a la Administración Pública 
Municipal; 

V. Proponer áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Comité; 

VI. Analizar la carpeta electrónica de la sesión, emitir comentarios respecto a la 
misma y proponer acuerdos; 

VII. Presentar riesgos de atención inmediata y/o de corrupción no reflejados en la 
Matriz de Administración Riesgos Institucional para su oportuna atención. 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

SECCIÓN l. 

DE LAS SESIONES 

26. DEL TIPO DE SESIONES Y PERIODICIDAD 

26.1 El Comité celebrará dos sesiones al año de manera ordinaria conforme al 
calendario que se establezca para tal efecto, y en forma extraordinaria las veces 
que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de 
asuntos específicos relativos al desempeño institucional , debiendo celebrarse 
preferentemente al inicio de la jornada laboral, con objeto de no interrumpir la 
continuidad de las labores. 

26.2 Las sesiones ordinarias deberán celebrarse dentro de los dos meses 
posteriores al semestre que se reporta , a fin de permitir que la información relevante 
sea oportuna para la toma de decisiones. 

27. DE LAS CONVOCATORIAS 

27 .1 La convocatoria y la propuesta del Orden del Día, deberá ser enviada por el 
Vocal Ejecutivo a los miembros del Comité, con cinco días hábiles de anticipación 
para sesiones ordinarias y de dos días hábiles, respecto de las extraordinarias; 
indicando el lugar, fecha y hora de celebración de la sesión. 

27 .2 Las convocatorias se podrán realizar por correo electrónico institucional, 
confirmando su recepción mediante acuse de recibo. 

28. DEL CALENDARIO DE SESIONES 

28.1 El Calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se 
aprobará en la última sesión ordinaria del año inmediato anterior, en caso de 
modificación, el Vocal Ejecutivo previo a autorización del Presidente, informará a los 
miembros la nueva fecha, debiendo cerciorarse de su recepción . 

29. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA 

29 .1 Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a 
través de videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear 
y discutir en tiempo real , los asuntos y sus alternativas de solución. 

29.2 En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las 
firmas correspondientes. 

30. DEL QUÓRUM LEGAL 

30.1 El quórum legal del Comité se integrará con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros, siempre que participen el Presidente o el Presidente suplente y el Vocal 
Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo suplente. 
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30.2 Cuando no se reúna el quórum legal requerido, el Vocal Ejecutivo levantará 
constancia del hecho y a más tardar el siguiente día hábil , convocará a los miembros 
para realizar la sesión dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que 
originalmente debió celebrarse. 

SECCIÓN 11 

DEL ORDEN DEL DÍA 

31. EL ORDEN DEL DÍA 

31 .1 En el Comité se analizarán los temas, programas o procesos que presenten 
retrasos en relación con lo programado, derivados de los resultados 
presupuestarios, financieros, operativos y administrativos; a efecto de determinar 
los acuerdos que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones 
para resolver las problemáticas y situaciones críticas para abatir el rezago 
informado, lo que conlleve a cumplir con las metas y objetivos de la Institución, en 
particular sobre los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional 
y lo relativo al cumplimiento de las principales Acciones de mejora y de control 
comprometidas en el PTCI y PTAR. 

31.2 El Orden del Día se integrará conforme a lo siguiente: 

l. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; 

11 . Aprobación del Orden del Día; 

111. Ratificación del acta de la sesión anterior; 

IV. Temas a Presentar. El Vocal Ejecutivo en conjunto con el Presidente del Comité, 
determinarán los rubros que serán tratados en la reunión , cuidando la naturaleza 
del mismo en materia de control , auditoría, fisca lización , transparencia e integridad 
procurando promover la prevención; 

V. Asuntos Generales. En este apartado se presentarán las dificultades o 
situaciones que causan problemas para ser analizadas e identificar las debilidades 
de control interno o riesgos, mismos que deberán ser revisados y tratados en la 
siguiente sesión del Comité; 

VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión . A petición 
expresa, antes o durante la sesión del Comité, cualquiera de los participantes, podrá 
solicitar se incorporen a la Orden del Día asuntos trascendentales para el desarrollo 
institucional. 

SECCIÓN 111 

DE LOS ACUERDOS 

32. REQUISITOS DE LOS ACUERDOS 

32.1 Las propuestas de acuerdos para opinión y voto de los miembros deberán 
contemplar, como mínimo, los siguientes requisitos: 

l. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia de la Institución. 
Cuando la solución de la problemática de un acuerdo dependa de terceros ajenos 
a la Institución, las acciones se orientarán a la presentación de estudios o al 
planteamiento de alternativas ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de 
que se efectúe su seguimiento hasta su total atención; 

11 . Precisar a los responsables de su atención; 

111. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podrá ser mayor a seis meses, 
posteriores a la fecha de celebración de la sesión en que se apruebe a menos que 
por la complejidad del asunto se requiera de un plazo mayor, lo cual se justificará 
ante el Comité; y 

IV. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma, 
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Institución. 

32.2 Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, en 
caso de empate el Presidente del Comité contará con voto de calidad. Al final de la 
sesión, el Vocal Ejecutivo dará lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos. 

33. ENVÍO DE ACUERDOS PARA SU ATENCIÓN 

33.1 El Vocal Ejecutivo remitirá los acuerdos a los responsables de su atención, a 
más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha de la celebración de la sesión, 
solicitando su cumplimiento oportuno, lo anterior de forma previa a la firma del acta 
de la sesión correspondiente. 

34. REQUISITOS DEL ACTA 

SECCIÓN IV 

DE LAS ACTAS 

34.1 Por cada sesión del Comité se levantará un acta que será foliada y contendrá 
al menos lo siguiente: 

l. Nombres y cargos de los asistentes; 

11. Asuntos tratados y síntesis de su deliberación; 

111. Acuerdos aprobados, y 
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IV. Firma autógrafa de los miembros que asistan a la sesión. Los invitados que 
participen en la sesión la firmarán sólo cuando sean responsables de atender 
acuerdos. 

35. ELABORACIÓN DEL ACTA Y DE SU REVISIÓN 

35.1 El Vocal Ejecutivo elaborará y remitirá a los miembros del Comité y a los 
invitados correspondientes, el proyecto de acta a más tardar 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de la celebración de la sesión. 

35.2 Los miembros del Comité y, en su caso, los invitados revisarán el proyecto de 
acta y enviarán sus comentarios al Vocal Ejecutivo dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al de su recepción; de no recibirlos se tendrá por aceptado el proyecto y 
recabará las firmas a más tardar 20 días hábiles posteriores a la fecha de la 
celebración de la sesión, para su integración física y electrónica previo a la siguiente 
sesión donde será ratificada en cuanto a su firma y contenido. 

36. DE LA CARPETA ELECTRÓNICA DE LAS SESIONES 

La carpeta electrónica deberá estar integrada y capturada a· más tardar en la fecha 
que se remita la convocatoria y contendrá la información del periodo acumulado al 
año que se reporta , relacionándola con los conceptos y asuntos de la Orden del día. 
A fin de favorecer la toma de decisiones, se podrá incorporar información 
actualizada posterior, excepto cuando se trate de información programática , 
presupuestaria y financiera del cierre del ejercicio fiscal , la cual se presentará en la 
primera sesión ordinaria del Comité de cada ejercicio. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - La interpretación del presente Manual Administrativo para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Hermosil lo, así como la resolución de los 
casos no previstos en el mismo, corresponderá al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

TERCERO. - Las disposiciones y procedimientos contenidos en el presente Manual 
deberán revisarse, cuando menos una vez al año por el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, para efectos de su actualización de resultar 
procedente. El proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional del Ayun1amiento de Hermosillo, se dará de manera paulatina y por 
etapas. 

CUARTO. - El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental vigilará el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Manual y otorgará la asesoría y apoyo 
que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de las Instituciones 
para mantener un SCII en operación, actualizado y en un proceso de mejora 
continua. 

QUINTO. - Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Manual, las 
Instituciones podrán utilizar los recursos humanos, materiales y presupuestarios 
exclusivos a estas actividades o con los que disponga para la operación normal, 
siempre y cuando reúnan las características o perfiles que establezca el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

~ 
C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco P.C.C.A.G 

La Contralora Municipal 

H.AY\JNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 

CONTRALORÍA MUNICIPAl 
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