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H . AYUNTAMIENTO DE 

H ERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CAPITULO Y PARTIDA 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

INVERSIÓN PUBLICA 

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

EDIFICACIÓN HABIT ACIONAL 

SUMAS 

1 EGRESOS 

1 1 AMPUACIONES
0
1 APROBADO / REDUCCIONES MODIFICADO 

10,615,828.17 

356,920.20 

2,339,271 .67 

387,980.10 

13,700,000.14 

10,615,828.17 

356,920.20 

2,339,271.67 

387,980.10 

10,000,000,00 10,000,000.00 

10,000,000.00 10,000,000.00 

10,000,000.00 23,700,000.14 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

C. L.A.E. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS, 

Director General y Apoderado 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: - - - - - - - - - - -Pub
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Acta No. 16 Sesión Ordinaria o 
H. Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Q 
Hermosillo, correspondiente a la administración municipal 2018-2021, fijada para las <( 
9:00 horas (Nueve horas) del día 23 (Veintitrés) de diciembre del año 2020 (dos mil ,-, 
veinte), la cual se lleva a cabo vía intemet, debido a la situación actual de pandemia W 
COVID-19, por fa liga ZOOM, ID de reunion: 8141606 1103, con Código de Acceso: 1-
246212, estando presentes los CC. Lic. Célida Teresa López Cárdenas, Presidenta 
Municipal y Presidenta del Consejo de Administración; Mtro. Fermín González O 
Gaxlola, Síndico Municipal y Vicepresidente del Consejo de Administración; Arq. Pablo (.) 
Osear Audelo Aún, Director de Desarrollo Urbano, en suplencia del Arq. José 
Eufemio Carrillo Atondo, Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología y Secretario del Consejo de Administración; Lic. Daniel Humberto Acedo 
Fimbres, Director Jurídico de Secretaría del Ayuntamiento en suplencia del lng. 
Joaquín Rodríguez Véjar, Secretario del Ayuntamiento-Vocal; Lic. Myriam Durazo 
Duran, Oficial Mayor-Vocal; Lic. María Lizbeth Gardner Ortega, Tesorera Municipal
Vocal; lng. Pedro Lamberto Fontes Ortiz, Director de Obras Públicas-Vocal; Lic. 
Claudia Susana Padilla Gómez, Jefe de Departamento de Tesorería, en suplencia del 
C. lng. José Ángel Hemández Barajas, Director de Egresos y Control 

~ supuestaf adscrito a Tesorería del H. Ayuntamiento-vocal; C. P. y Lic. Ramón 
~i, Hé or Campoy Berreras, Comisario Público Oficial; C. Lydia Romo Arvizu, 
~ Com1 ario Público Ciudadano; C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco, Titular del 
., ...... Órga de Control y Evaluación Gubernamental y, por último, la Dra. María Antonieta 
~ Laso ópez, Directora General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Herrnosillo y 
~ carácter de Secretaria Técnica; con la finalidad de celebrar la dieciseisava Vf es. n ésta de carácter ordinaria del Consejo de Administración de Promotora 

obiliaria del Municipio de Hermosillo, bajo el siguiente: 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

VI. 

ORDEN DEL DIA: 

Lista de Asistencia; 
Verificación de quórum legal, por parte del Secretario Técnico; 
Lectura y aprobación del orden del día; 
Lectura del Acta de la Sesión Anterior; 
Informe del Director General 
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos: 
a) Estados de situación financiera del TERCER TRIMESTRE, , íl / 

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL /IJ v 
2020. / ' 

b) Estado de Actividades del TERCER TRIMESTRE, COMPRENDIDO DEL/) ./ 
PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. YiJ \ 

"''""" .. ....., "~-.. ""· "'-" _, .. , ....... ,,,,,, ,, " .. ~,'" ,,{/ ~J, 
Consejo de Administración de Promotora lnrnoblliaria del Mun1c1pio de Hennosdló. V \ 
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c) Autorización y Aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2021. 

d) Autorización y Aprobación de venta directa DE LOS AUTOMÓVILES 
SEDAN Dados de baja del activo fijo, con menos el 20% de lo ya 
autorizado. 

e) Autorización y Aprobación para celebrar convenio Modificatorio con el 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, respecto de la administración de los 
bienes de dominio privado tanto para vivienda como de Lotes 
Comerciales e Industriales de las diferentes colonias de su propiedad, 
as( como autorización para la devolución de 27 colonias entregadas en 
el convenio original únicamente en cuanto a lotes para vivienda. 

f) Autorización y Aprobación para celebrar Convenio de Adhesión con el 
Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), en materia de 
Mejoramiento Urbano en su vertiente de certeza jurídica, únicamente 
con respecto a 50 lotes propiedad de este organismo. 

g) Autorización y Aprobación del Calendario de Sesiones para el año 2021. 
h) Autorización para enajenación individual de lotes y formalización de la.,,..-;::: 

enajenación de inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosmó,' 1 ~ 
Sonora, otorgados en administración, por virtud de convenio de ·:. 
colaboración. 

VII. Asuntos Generales; 
VIII. Resumen de acuerdos aprobados; y 

IX. Clausura. . p 
1 

Acto seguido, quien preside la presente sesión de conformidad con lo que establece ~ 
artículo 34 y demás relativos del Reglamento de las entidades de la administración ~ 
pública Paramunicipal para el municipio de Hermosillo, la Lic. Célida Teresa López 
Cárdenas, Presidenta del Consejo de Administración, preside, toma la palabra y 
procede a dar formal desarrollo a la dieciseisava sesión ésta de carácter ordinaria 
del Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA: ~ 
\ ~ 

;;;;, En uso de la voz de C. Arq. Pablo Osear Audelo Aun, en su calidad de Director de ~ 

t Desarrollo Urbano, manifiesta en este acto, que el C. Arq. José Eufemio Carrillo ' i 
Atondo, Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia, no \ i:. 
podrá asistir a la sesión de consejo, por cumplimiento de agenda de trabajo, por lo que 
comparece en su · calidad de Suplente, conforme se acredita con oficio número 
CIDUE/JECA/08431/2020, de fecha 22 de diciembre del 2020, y que su calidad de 

/! A/ Servidor Público como Director de Desarrollo Urbano de la Coordinación General de ~ 
/ V v Infraestructura, Desarrollo Urbano y Eco logia, se encuentra exhibida .y anexa en acta '~ 

( 15, de fecha 16 de diciembre del 2020, documento que se ordena agregar como part: ~ 

1\1 Acta No. 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) del ~ 
r.nnsP.in ttP. Administración de Promotora Inmobiliaria del Municiolo de Hermoslllo. 
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/ 
I 

PJMH 
integrante de la presente acta para que surtan todos los efectos legale..s 
correspondientes a que haya lugar, como anexo número 1 (uno). Q 

En uso de la voz de C. Lic. Daniel Humberto Acedo Fimbres, en su calidad de1 ~ 
Director Jurídico de Secretaría del H. Ayuntamiento, manifiesta en este acto, que el C. W 
lng. Joaquín Rodríguez Vejar, Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo, no t
podrá asistir a la sesión de consejo, por cumplimiento de agenda de trabajo, .por lo que O 
comparece en su calidad de Suplente, conforme se acredita con oficio número SHA
JRV-34412020, de fecha 22 de diciembre del 2020, en cuanto a su calidad de servidor (J 
público, ya se encuentra acreditada en Acta número 14 de fecha 29 de octubre del 
2020, oficio que se ordena agregar como parte integrante de la presente acta para que 
surta tocios los efectos legales correspondientes a que haya lugar, como anexo 
número 1 (uno). 

En uso de la voz de C. Lic. Claudia Susana Padilla Gómez, en su calidad de Jefe de 
Departamento adscrita a Tesorería, manifiesta en este acto, que el C. lng. José Ángel 

- Hemández Barajas, Director de Egresos y Control Presupuesta! adscrito a 
-~ esorería del H. Ayuntamiento, no podrá estar presente en ésta sesión de consejo, 

~

·:t.t p<>l' cumplimiento de agenda de trabajo, por lo que comparece en su calidad de 
· "' Sup nte, conforme se acredita con oficio número TMH/1499/2020, de fecha 23 de 

"' dicie bre de 2020, en cuanto a su calidad de servidor público, ya se encuentra 
sit."t"c. acred ado en Acta número 9, de fecha 13 de noviembre del 2019, oficio que se agrega 
.,:,.corno parte integrante de la presente acta para que surtan tocios los efectos legales ¡--rr- pendientes a que haya lugar, como anexo número 1 (uno). 

Secretaria Técnica, quien de conformidad con lo que establecen los artículos 31 y 59 
del Reglamento de las entidades de la administración pública Paramunicipal del 
municipio de Hermosillo, procedió a pasar lista de las personas presentes, mediante la \J 
liga digital, estando todos de acuerdo que se firmará la lista de asistencia para que sea :it 
agregada al acta correspondiente, para que surta todos los efectos legales a que haya ~ 
lugar, dentro del cuerpo del anexo número 1 (uno). \& 

<:9 . .,¡-
11.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, POR PARTE DE LA "~~ 
SECRETARIA TECNICA: ~ 
la Secretaria Técnica., de conformidad con lo que establecen los artlculos 31, 59 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de las entidades de la administración J 
pública Paramunicipal del municipio de Hermosillo, después de haber tomado lista de {'
asistentes, como quedó anteriormente asentado, hace constar y verifica que se 
encuentra presente el 100% (cien por ciento) todos los miembros titulares y 
suplentes que integran el consejo de administración del organismo, por lo que informa 
que EXISTE EL QUÓRUM LEGAL que señala tanto el acuerdo de creación del 
organismo, como por el reglamento en consulta, lo cual hace del conocimiento de la 
P side~ Consejo Lic. Gélida Teresa López Cárdenas, quien de conformidad con 

3 

. 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 ( s 
Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Henn illo. 
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lo que establece los artículos 9, 31, 34 y demás relativos del Reglamento de las 
entidades de la administración pública Paramunicipal del municipio de Hermosillo, 
declara formalmente inaugurada esta Dieciseisava sesión de carácter ordinaria 
del eonsejo ·de---A-dministración de-PromotoFa-lflmobiliaria-del Municipio de Hermosillo, 
siendo las 9:40 horas (Nueve horas con cuarenta minutos) del día 23 (Veintitrés) 
de diciembre del año 2020 (dos mil veinte), para todos los efectos legales 
correspondientes. 

111.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 
Habiéndose acreditado el quórum legal respectivo, la Secretaria Técnica, Dra. María 
Antonieta Laso López, de conformidad con lo que establecen los artículos 42, 59 y 
demás relativos del Reglamento de las entidades de la administración pública 
Paramunicipal del municipio de Hermosillo, procede a dar lectura al orden del día a los 
integrantes del consejo presentes, para que manifiesten observaciones al respecto, su 
conformidad y aprobaciones en su caso. 

En este acto la Secretaria Técnica Dra. Maria Antonieta Laso López, manifiesta: Que 
con respecto al inciso e) correspondiente al asunto: Autorización y Aprobación para 
celebrar convenio Modificatorio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, respecto de la ~ 
administración de los bienes de dominio privado tanto para vivienda como de Lotef ¡(;,;A· 
Comerciales e Industriales de las diferentes colonias de su propiedad, así coftlo ::~ 
autorización para la devolución de 27 colonias entregadas en el convenio original .i 
únicamente en cuanto a lotes para vivienda; solicita se elimine de la convocatoria como , .. "'""!'. 
asunto sujeto a aprobación por el H. Consejo de Administración, toda vez que no

1
fue ~ 

posible recabar toda la información para su presentación al enviarse el cuademi~ ' 
con:espondiente, por lo que el mismo se presentará como asunto general en la presertte ( 
sesión. 

Leido que fue por la Secretaria Técnica, el orden del día, en cumplimiento al articulo 42 
del Reglamento de las entidades de la administración pública Paramunicipal del 
municipio de Hermosillo, lo somete a consideración de los integrantes del consejo de 
administración y manifiestan: que están de acuerdo y conformes con el orden del día, 
quedando eliminado el inciso e) de la misma, por virtud de las manifestaciones vertidas 
anteriormente, para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar. En 
votación económica que se efectúa, se apruebe de manera unánime el orden del dla, 
asi como la eliminación del inciso e) de la misma, por lo que quien preside la presente 
sesión lo deja asentado para los efectos legales a que haya lugar. 

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
El Secretario Técnico, en cumplimiento y con fundamento en el artículo 43 del 
Reglamento de las entidades de la administración pública Paramunicipal del municipio ~ 
de Hermosillo, informa que el cduarto punto del orden del dia, es el r~lativco a la lectur

4

a i '""
~e as actas y acuerdos toma os en la Treceava sesión ordinaria, atorceava y 

eta No. 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) del 
f",-nll!cain na 4rlminidr"r.iñn M Pmmntnr.;i lnmnhifü:iiria del Municioio de Hermosillo. 
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Quinceava sesiones e marias, celebradas con fecha 26 de agosto, 29 de 
octubre y 16 de diciembre respectivamente todas del año dos mil veinte, poniendo 
a consideración del Consejo el que se excuse sus lecturas por ya haberse votado, 
acordado y firmado, así como por economía de tiempo; por lo que acto continuo la C~ 
Lic. Célida Teresa López Cárdenas, Presidente del consejo de Administración, quien 
preside esta sesión, toma el uso de la voz y somete a la aprobación de los miembros 1-
presentes del Consejo de Administración la propuesta hecha por el Secretario Técnico, O 
por virtud de que se tiene pleno conocimiento de los acuerdos tomados en la sesión (.) 
anterior, por lo que en votación se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS 
ACTAS Y ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIONES ANTERIORMENTE 
DESCRITAS. 

V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: 
En relación con este punto, solicita el uso de la voz la C. Dra. María Antonieta Laso 
López, en su carácter de Directora General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo, y previa autorización que le es otorgada, manifiesta: Que en este acto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 44 del Reglamento de las entidades de la 
administración pública Paramunicipal del municipio de Hermosillo, presentó ante este H. 
Consejo de Administración, el informe general del estado que guarda la administración 

·· ~ I organismo, por lo que para la exposición del informe que se rinde y para mayor 
'1} clar"dad, en este mismo acto proyecta y presenta a través de sistema electrónico la 
"iJ info ación relacionada en el cuaderno de documentos que se les hizo llegar 

oport namente a todos y cada uno de los miembros del consejo para su pleno 
1Li.0c;.cono miento que corresponde al período PRIMERO DE JULIO AL 30 DE 
~ -SEP EMBRE DEL AliíO DOS MIL VEINTE (TERCER TRIMESTRE); para lo cual con 

1' ú-Jn mento en el artículo 110 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, me 
11 rJj ito informar sobre las actividades realizadas en esta Entidad; empezando con 

informar el cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en las 
sesiones anteriores, como son: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADAS, EN SESIONES ANTERIORES, 13ª. 
ORDINARIA, 14ª- y 15ª EXTRAORDINARIAS: · 
ACUERDOS APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 13: a) Estados 
de situación financiera del PRIMERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020. (Dos 
Trimestres), b) Estado de Actividades del PRIMERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 
2020. (Dos Trimestres), c) Autorización y Aprobación de Modificación a Presupuesto 
2020, las modificaciones al presupuesto 2020, para contemplar el apoyo para la 
adquisición de vivienda a INFONAVIT. d) Autorización y Aprobación para realizar 
asiento contable que refleje de la mejor forma la Situación Actual de PIMH, 
recomendado en el Informe Preliminar de Auditoría Forense; e) Autorización y 
Aprobación de baja de activo fijo (automóvil) y venta directa menos el 20% de su valor, 
se dio de baja el activo fijo y se vendió en el precio autorizado; f) Autorización y 
Aprobación de cancelación de saldo de la cuenta número 054-044-031 , que 
corresponde al Lote 31, de la manzana 44, del fraccionamiento "Los Arroyos", su 

s · n de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 ( s 
se¡o de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Herm illo. 

y 

5 
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donación gratuita; a la fecha no se ha llevado a cabo la celebración del contrato de 
Donación, en virtud de que la sef\ora De Supo no ha cumplido en presentar los 
requisitos que se le han solicitado; g) Autorización y Aprobación de venta de los Lotes 
1, 4, 5, 6 y 8 de la manzana 93, de la colonia Café Combate; a la fecha no se ha 
concretado la venta de dichos lotes en el precio autorizado; h) Autorización y 
Aprobación de venta de un Lote Industrial con superficie de 150.00 m2., en la manzana 
IX del Parque Industrial de Hermosillo, previa su subdivisión; se encuentra en trámite de 
subdivisión, para proceder a la venta; i) Autorización y Aprobación para realizar el cobro 
por Regularización a los Asentamientos ubicados en las colonias Solidaridad V Etapa, V 
Etapa Bis 1, V Etapa Bis 2 y V Etapa Bis 3, se han concretado varias ventas de los lotes 
de dichas etapas; j) Autorización para enajenación individual de lotes y formalización de 
la enajenación de inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 
otorgados en administración, por virtud de convenio de colaboración, de las 
enajenaciones autorizadas, se encuentra área social, integrando los expedientes para 
pasarlos a área jurídica para su revisión y titulación. ACUERDOS APROBADOS EN 
SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA ACTA NO. 14: a) Propuesta y 
actualización de cuotas por prestación de servicios y/o productos que realiza el 
organismo, para contemplarse en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2021; b) Autorización y Aprobación de PRESUPUESTO DE INGRESOS _ 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. Ambos puntos aprobados, se enviaron a /4 
Tesorería Municipal, para el trámite legal correspondiente. ACUERDOS APROBADOlY \~ ll 
EN SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA ACTA NO. 15: a).- Autorización y :~ 
Aprobación DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO. :. 
f).- Autorización y Aprobación para celebrar Convenio de Colaboración con el Instituto ¡¡añ 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para la ,:::: 
adjudicación y/o adquisición de Viviendas. En cuanto a los asuntos identificados con--:-¡ 
los incisos del b) al e), correspondientes a los contratos de Prestación de Servicios~:· 
referidos en el orden del dla de la presente sesión extraordinaria, los mismos no se 
sometieron a votación, por lo que los mismos únicamente quedan como ASUNTOS 
INFORMATIVOS, para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar. ' 
Respecto al Asunto g) de la orden del dla, referido a: Autorización y Aprobación para 
reclamar (negociar) el pago de la Reparación del Daño en la Causa Penal 
852/2020, que se sigue a ENRIQUE ROMERO GALINDO, por el delito de '\. '\ 
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES CONTINUADO; este punto tampoco se ~ 
somete a votación, por lo que se faculta a la Directora General de acuerdo al / ?-

procedimiento correspondiente y ante las autoridades competentes, lleve a cabo la ~ 
reclamación y/o negociación . Asimismo se informa sobre los estados financieros del '- S' 

\

&t. 
Primero de julio al treinta de septiembre del año dos mil veinte, siendo el tercer "t 

trimestre del año dos mil veinte; metas de cumplimiento dentro del periodo antes °;?)/V mencionado en cartera habitacional y cartera comercial, relación de todos y cada uno 
de los trámites que se llevan a cabo por este organismo, descuentos especiales \ 

/~dos por Directora General, relacionados y tramitados por área social; 

~ / ~." "-"" .. ..-..... """''"(V,_,.,_,_'"'""" , ... ;,l ¡.. 6 \ 
,...,.".º;..., AD .6rlminicictrariñn rl,::r,, PrnmntnrR lnmnhifiari;:t riP.I Munil"Joia de Hermositlo. 
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.. 

" ,. ... 

información de Procesos a orales y Penales, presentación que se realiza via digi~I O 
para todos los efectos legales correspondientes. e 
Acto seguido, una vez escuchado, leído, revisado y discutido el informe presentado po~ e( 
la Directora General del organismo, quien preside la presente sesión del consejo d -, 
administración, lo somete a consideración y votación de los integrantes del mismo, W 
quienes a manera unánime lo dan por presentado, autorizando y aprobando todos y ... 
cada uno de los asuntos tratados en el Informe; mismo que se agrega a la presente O 
acta debidamente integrado con los documentos que lo sustentan para los efectos lf' , 

legales, quedando identificado como anexo número 2 (dos). "" 

VI.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE 
ASUNTOS: 
Acto continuo, la Secretaria Técnica, de conformidad con lo que establecen los artículos 
48, 51, 59 y demás relativos del Reglamento en consulta, procede a dar lectura a cada 
uno de los asuntos del punto VI del orden del día, siendo los siguientes: 

a. Estados de situación financiera del TERCER TRIMESTRE, COMPRENDIDO 
DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

b. Estado de Actividades del TERCER TRIMESTRE, COMPRENDIDO DEL 
PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

c. Autorización y Aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
iscal 2021 . ...... d. utorización y Aprobación de venta directa DE LOS AUTOMÓVILES SEDAN 
ados de baja del activo fijo, con menos el 20% de lo ya autorizado. 
utorización y Aprobación para celebrar Convenio de Adhesión con el 

·SU.LO -~::....e:-
,Vt 'rl Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), en materia de 

Mejoramiento Urbano en su vertiente de certeza jurídica, únicamente con 
respecto a 50 lotes propiedad de este organismo. 

f. Autorización y Aprobación del Calendario de Sesiones para el año 2021. 
g. Autorización para enajenación individual de lotes y formalización de la 

enajenación de inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, otorgados en administración, por virtud de convenio de 
colaboración. 

)¡!) 
~ 
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Acto continuo una vez leídos, explicados y expuestos por la Secretaria Técnica, los 
asuntos materia de la convocatoria para esta sesión de carácter ordinaria, en 
cumplimiento al artículo 51 y 54 del Reglamento de las entidades de la administración 
pública paramunicipal del municipio de Hermosfllo, los pone a consideración de los 
integrantes del Consejo de Administración, para su discusión, voto y en su caso 
aprobación, haciendo constar: 

a) Con respecto al asunto tratado en el punto que se indica, referente a: Estados 
de situación Financiera del Primero de julio al treinta de septiembre del 2020 
(Tercer Trimestre); La Secretario Técnico informa que una vez realizado el análisis y 
discusión del mismo por parte de los miembros del Consejo, y previa autorización que 
le es concedida, procede a someter al consejo, la votación para su aprobación, 
haciendo del conocimiento de la Presidente del Consejo de Administración que en 
forma unánime se otorgó voto a favor, por lo que se hace constar por quien preside la 
presente sesión, que el presente punto una vez analizado, discutido y sometido a 
votación por los miembros del Consejo de Administración, se aprueba por unanimidad 
de votos por los integrantes del mismo, de acuerdo a la documentación presentada, 
r::::.odos los efectos legales correspondientes, misma que se identifica como anexo/]3 ~-

f -
b) Con respecto al asunto expuesto y tratado que se indica, referente a: Estado e :: 
Actividades del Primero de julio al treinta de septiembre del 2020 (Tercer !. :.: 
Trimestre). La Secretario Técnico informa que una vez realizado el análisis y discusión ":' 
del mismo por parte de los miembros del Consejo, y previa autorización que le es M 

concedida, procede a someter al consejo, la votación para su aprobación, haciendo · 
conocimiento de la Presidente del Consejo de Administración que en forma unánime¼~ 
otorgó voto a favor, por lo que se hace constar por quien preside la presente sesió~ 
que el presente punto una vez analizado, discutido y sometido a votación por los 
miembros del Consejo de Administración, se aprueba por unanimidad de votos por 
los integrantes del mismo, de acuerdo a la documentación presentada, para todos 
los efectos legales correspondientes, misma que se identtfica como anexo 4 (cuatro). 

e) Con respecto al asunto expuesto y tratado que se indica, referente a: 
Autorización y aprobación de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2021. La Secretario Técnico informa que una vez realizado el análisis y discusión del 
mismo por parte de los miembros del Consejo, y previa autorización que le es 
concedida, procede a someter al consejo, la votación para su aprobación, haciendo del 

x? conocimiento de la Presidente del Consejo de Administración que en forma unánime se 
, 7 otorgó voto a favor, por lo que se hace constar por quien preside la presente sesión, 

que el presente punto una vez analizado, discutido y sometido a votación por los 
miembros del Consejo de Administración, se aprueba por unanimidad de votos por 
los integrantes del mismo; de acuerdo a la documentación presentada, para todos los \ ~--, ¿y legale, correspoodientes, misma q,e ,e ideotilioa como anexo 5 (oinco), 

8 

\ 

~/\~No_ 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (dos mil v inte) del 
r .... no.ain A.a. dnmini<t.fl'Slr.ihn n,- Pmmntnr~ lnmohiliArill tlAI Municioio de Hermosillo. 
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N.•YVIIT--,UJOH 

HE:liilOSJU.i; -del~-~ .... 

d) Con respecto a o expuesto y tratado que se indica, referente .,a: 
Autorización y Aprobación de venta directa DE LOS AUTOMÓVILES SEDAN 0 
Dados de baja del activo fijo, con menos el 20% de lo ya autorizado. La Secretario Q 
Técnico informa que una vez realizado el análisis y discusión del mismo por parte de los <( 
miembros del Consejo·,-y previa autorización que le es concedida, procede a someter arfl -, 
consejo, la votación para su aprobación; se hace del conocimiento de la Presidente de W 
Consejo de Administración que en forma unánime se otorgó voto a favor, por lo que se 1-
hace constar por quien preside la presente sesión, que el presente punto una vez O 
analizado, discutido y sometido a votación por los miembros del Consejo de 
Administración, se aprueba por unanimidad de votos por los integrantes del (J 
mismo; de acuerdo a la documentación presentada, para todos los efectos legales 
correspondientes, misma que se identifica como anexo 6 (seis). 

e). Con respecto al asunto expuesto y tratado que se indica, referente a: Autorización 
y Aprobación para celebrar Convenio de Adhesión con el Instituto Nacional de 
Suelo Sustentable (INSUS), en materia de Mejoramiento Urbano en su vertiente 
de certeza jurídica, únicamente con respecto a 50 lotes propiedad de este 
organismo. La Secretario Técnico informa que una vez realizado el análisis y discusión 
del mismo por parte de los miembros del Consejo, y previa autorización que le es 
co ida, procede a someter al consejo, la votación para su aprobación; hace del 

} cono 'miento por la Secretaria Técnica que en forma unánime se otorgó voto a favor, 
iJ por lo ue se hace constar por quien preside la presente sesión, que el presente punto 
··:"~na ve analizado, discutido y sometido a votación por los miembros del Consejo de 
~ dmini tración, se aprueba por unanimidad de votos por los integrantes del 
-:-~ , de acuerdo a la documentación presentada, para todos los efectos legales 
.;i bctn'~ pondientes, misma que se identifica anexo 7 (siete). 

f). Con respecto al asunto expuesto y tratado que se indica, referente a: Autorización y 
Aprobación del calendario de Sesiones para el afio 2021. La Secretario Técnico 
informa que una vez realizado el análisis y discusión del mismo por parte de los 
miembros del Consejo, y previa autorización que le es concedida, procede a someter al 
consejo, la votación para su aprobación; hace del conocimiento de la Presidente del 
Consejo de Administración que en forma unánime se otorgó voto a favor, por lo que se 
hace constar por quien preside la presente sesión, que el presente punto una vez 
analizado, discutido y sometido a votación por los miembros del Consejo de 
Administración, se aprueba por unanimidad de votos por los integrantes del 
mismo, de acuerdo a la documentación presentada, para todos los efectos legales 
correspondientes, misma que se identifica anexo 8 (ocho). 

g). Con respecto al asunto expuesto y tratado que se indica, referente a: Autorización 
para enajenación individual de lotes y formalización de la enajenación de 
inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, otorgados en 
administración, por virtud de convenio de colaboración. La Secretario Técnico 
inform t esente punto, por solicitud de todos los miembros del consej~ 

ión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veinmrés) de diciembre del 202 (d 
onsejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de H osillo. 
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presente, no se somete a votación, toda vez que ya se llevaron a cabo las 
enajenaciones, ya que para otorgar la autorización y aprobación, deberán de 
presentarse los asuntos antes de llevar a cabo la enajenación de los inmuebles 
habitacionales otorgados en administración; por lo que se considera que deberán 
quedar como ASUNTOS INFORMATIVOS, para todos los efectos legales 
correspondientes a que haya lugar, mismos que se identifican como anexo 9 (nueve). 

VII.- ASUNTOS GENERALES: 
Acto continuo, la Presidente del Consejo de Administración Lic. Célida Teresa López 
Cirdenas y en cumplimiento al artículo 57 del Reglamento de las entidades de la 
administración pública paramunicipal del municipio de Hennosillo, en uso de la voz 
pregunta a los asistentes, si existen asuntos generales que tratar en la presente sesión, 
y en caso afinnativo lo hagan del conocimiento de la Secretaria Técnico, para que sean 
analizados, discutidos y en su caso sometidos a votación, instruyendo al Secretario 
Técnico para que tome nota de los asuntos que se planteen. 

En uso de la voz de la Dra. María Antonieta Laso López, Directora General de 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hennosillo, expone que es necesario presentar 
al Consejo de Administración el siguiente punto: Se solicita autorización y aprobac.ió,v-¡:: 
para celebrar convenio Modificatorio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, respecto pé . \ ~ 
la administración de los bienes de dominio privado tanto para vivienda como de Lotes íf: 
Comerciales e Industriales de las diferentes colonias de su propiedad, así como 
autorización para la devolución de 27 colonias entregadas en el convenio original K ·• 
únicamente en cuanto a lotes para vivienda, presentando de manera digital el asunto ... 
general a tratar, se identifica como anexo 10 {diez). ~ p; 1 

Al solicitarse la aprobación correspondiente por la Secretaria Técnica al H. Consejo d~ 
Administración, la C. Lic. Célida Teresa López Cárdenas, Presidenta Municipal y ~ 
Presidenta del Consejo de Administración, en uso de la voz manifiesta: Que para 
efectos de que sea aprobado el punto solicitado, se requiere que se lleve a cabo un 
ANÁLISIS JURÍDICO por parte de los Directores Juridicos de Sindicatura Municipal, 
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor, solicitando se agende para el 
mes de enero del año dos mil veintiuno, una reunión para revisar el marco jurídico, 
tanto del convenio original, como de todos y cada uno de los convenios modificatorios, 
así como de éste último convenio que trata de los Lotes Comerciales e Industriales 
propiedad del H. Ayuntamiento, para que se tenga certeza conforme a lo que 

"9 corresponda, y si se tienen facultades para otorgar en administración los bienes · lN inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento; una vez que se cuente con ése análisis 
jurídico, deberá de autorizarse y aprobarse en su caso por el H. Consejo de 

} 

administración del organismo. 

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de ya no existir más asuntos que tratar, 10\ 
P idente del Consejo, decreta un receso para que la Secretaria Técnico termine de 

a:.""·" .......... .....,,,.,.,, '"""'"""'·'-'""-'"""" , ... , _,..,) ,....,..,..,....; ... ..1.,. Alfrw'\iniDtrftl"O..i.n ..to Prnrnntnra l"mnhifüufo, ,i,:al t.A11nirj nin rlA HArninAilln ! 
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1 ~~~~g 
•• ••• •• 

redactar acta de sesión, por o que una vez hecho esto, se dio lectura a la redacción-de O 
la misma, para todos los efectos legales correspondientes. e 
VIII.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS: i e( 
Los que legalmente actuamos e intervenimos en la presente acta, -, 
manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no existe conflicto de W 
intereses respecto a los acuerdos tomados y autorizados dentro de la 

0
1-

presente. ya que estos fueron tomados con total apego a la normatividad 
aplicable al caso, siendo los siguientes: (.) 

a. Estados de situación financiera del TERCER TRIMESTRE, COMPRENDIDO 
DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

b. Estado de Actividades del TERCER TRIMESTRE, COMPRENDIDO DEL 
PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

c. Autorización y Aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
Fiscal 2021. 

d. Autorización y Aprobación de venta directa DE LOS AUTOMÓVILES SEDAN 
Dados de baja del activo fijo, con menos el 20% de lo ya autorizado. 

e. Autorización y Aprobación para celebrar Convenio de Adhesión con el 
Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), en materia de 
Mejoramiento Urbano en su vertiente de certeza juridica, únicamente con 

::i~D f Aresp~to ~-50 loAtes pbro~i.edaddldCe este o~ganismo. 
1 2 :;:;_ • utor1zac1on y pro ac1on e alendar,o de Sesiones para e año 021. 

ru ,n 
Autorización para enajenación individual de lotes y formalización de la 
enajenación de inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, otorgados en administración, por virtud de convenio de 
colaboración. 

ASUNTO GENERAL: 
PARA SOMETER A Autorización y Aprobación la celebración de convenio 
Modificatorio con el H. Ayuntamiento de Hermosillo, respecto de la 
administración de los bienes de dominio privado tanto para vivienda como de 
Lotes Comerciales e Industriales de las diferentes colonias de su propiedad, así 
como autorización para la devolución de 27 colonias entregadas en el convenio 
original únicamente en cuanto a lotes para vivienda; SE CONSIDERÓ NECESARIO 
POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE SE REALICE UN ANÁLISIS 
JURÍDICO, POR LOS DIRECTORES JURÍDICOS DE SINDICATURA MUNICIPAL, 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y OFICIALÍA MAYOR PARA LO 
CUAL DEBERAN AGENDAR REUNIÓN PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 

Acto continuo, la Presidente del Consejo de Administración Lic. Célida Teresa López 
Cárdenas, toma la palabra y propone que para efectos de la protocolización de la 
presente acta e sesión ordinaria, se autorice a la Directora General, ca o Delegada , 

(, 

No 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (do mi 
Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hennosillo. 
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~ 

Especial para que se presente ante la Notaria Pública con ejercicio y residencia en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, que más le convenga para llevar a cabo la 
protocolización de la misma. Por lo que la secretaria técnica informa que se somete a 
consideración dicha propuesta y una vez realizada la votación entre los integrantes del 
Consejo de Administración, se aprueba por unanimidad de votos dicha propuesta y 
se autoriza a la Directora General, como Delegada Especial, para que lleve a cabo la 
protocolización de la presente acta. 

IX.- Clausura: 
Debido a que no hay otro asunto más que tratar se da por terminada esta reunión, 
siendo las 10:35 horas (Diez horas con treinta y cinco minutos) del día 23 
(Veintitrés) de diciembre del año 2020 (dos mil veints), firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo: Lic. Célida Teresa López Cárdenas; 
Mtro. Fermín González Gaxiola; Arq. Pablo Osear Audelo Aun; C. Lic. Daniel 
Humberto Acedo Fimbres; C. Lic. Myriam Durazo Duran; C. Lic. María Lizbeth 
Gardner Ortega; lng. Pedro Lamberto Fontes Ortiz; Lic. Claudia Susana Padilla 
Gómez; C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras; C. Lydia Romo Arvizu; C.P. 
Patricia Eugenia Arguelles Canseco, y Dra. María Antonieta Laso López. 

.,.,--;-::\_ 
MIEMBROS DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ,, t, 

~ 

~ Lic. Célida Teresa López Cárdenas 
Presidente del Consejo de Administración 

Mtro. Fermín González Gaxiola 
Vicepresidente del Consejo de Administración 

Arq. Pablo Osear Audelo Aun 
Suplente - Secretario del Consejo de Administración 

'--

/) Lic. Daniel Humberto Acedo Fimbres 
1'..Atocal - Suplente 

_5>-

• 

1 

----------~-~-----~---~~~~~...,. 12 ~ Acta No. 16 de sesión de calácter ord1nana de fecha 23 (Veintitrés) de d1e1embre del 2020 (dos mil veinte) del 
f'nneoin ñ.a. A,.frninictr.:.riñn ~ Prnmntnr~ lnmnhili,:iriA tf11I Munir.ioio de Hermosillo. 
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C. Lic. Myrian Durazo Durán 
Vocal 

C. Lic. María Lizbeth Gardner Ortega 
Vocal 

C. lng. Pedro Lamberto Fontes Ortiz 
Vocal 

C. Lic. Claudia Susana Padilla Gómez 
Vocal - Suplente 

C.P. Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras 
Comi ario Público Oficial 

ydia Romo Arvizu 
Comisario Público Ciudadano 

C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco 
Contralora Municipal 

Dra. Maria Antonieta Laso López 
Secretario Técnico. 
(Directora General de Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de Hermosillo). 

Hoja de Firmas del Acta No. 16 del H. Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Administración 2018-2021, en sesión ordinaria c:etebrada el día 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (dos mil veinte). 

o 
~ e 
~l ¡,_ 

13 

o 
(.) 

Acta No. 16 de sesión de carácter ordinaria de fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) del 
Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 
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A N E X O 1 (UNO) 
LISTA DE ASISTENCIA 

Acta No. 16 de sesión de carácter ordi añade fecha 23 (Veintitrés) de diciembre del 20 
Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de He 

\
·~· 

" .. .. 
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OBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

LISTA DE ASISTENCIA 

Lic. Cálida Teresa López Cárdenas 
Presidente del Consejo de Administración 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 
DEL 2020. CORRESPONDIENTE AL ACTA NO. 16 DEL 

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

~4~ o 

-
-~ q. Pablo Osear Audelo Aun 
~ Se retaño del Consejo de Administración - Suplente 
,\a,IIIMfODI: 

l~l¡.l.D :.=---M 'rf:. , . Lic. Daniel Humberto Acedo Fimbres 
~ Vocal - Suplente 

Lic. María Lizbeth Gardner Ortega 
Vocal 

C. Lic. Myriam Durazo Durán 
Vocal 

C. lng. Pedro Lamberto Fontes Ortiz 
Vocal 

-d;¡u¡~ ~~(ezt (.) 
/ 

~~q, 

~~\ 
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Lic. Claudia Susana Padilla Gómez 
Vocal - Suplente 

C.P. y Lic. Ramón Héctor Campoy Barreras 
Comisario Público 

C. Lydia Romo Arvizu 
Comisario Público Ciudadano 

Lic. Patricia Eugenia Arguelles Canseco 
Contralora Municipal 

Dra. María Antonieta Laso López 
Secretaria Técnica. 
(Directora General de Promotora Inmobiliaria 
del Municipio de Hermosillo). 
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Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Heimosillo. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2
1 

T
o

m
o
 C

C
IX

 •  H
e
rm

o
s
illo

, S
o
n
o
ra

  •  N
ú
m

e
ro

 1
4
 S

e
c
c
. II •  J

u
e
v
e
s
 1

4
 d

e
 F

e
b
re

ro
 d

e
 2

0
2
2

 

B
O

L
E
T
ÍN

 O
F
IC

IA
L
 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

1 PARTIDAS I CONCEPTO 2020 1 AJUSTE 1 
1000 SERVICIOS ~LES 10,103,070 512,758 

2000 MATERIALES Y SIMIINSTROS 339,924 16,997 

3000 SERVICIOS GelRALEiS 2,273,282 65,989 

5000 EIENES MUEBLEB, INMUEBLES EINTANGIEI.ES 112,362 275,618 

8000 INVERSIÓN PIB.ICA 10,000,000 

2021 

10,615,828 

35_6,921 

2,339,271 

387,980 

10,000,000 

TOTAL: 12,828,838 1 10,871,382 1 23,700,000 1 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSIL O 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hermosillo 

- - - En Hermosillo, Sonora, a los 14 días del mes de febrero 
del año dos mil veintidós, hago constar: - - - - - - - - - - - - " - - -
- - - - Que, en los archivos de Área Administrativa, se encuentra 
Documento original "Acta de Consejo de Sesión Ordinaria 
número 16 de fecha 23 de diciembre del 2020". Documento 
que se encuentran bajo resguardo, en el cual se tiene a la vista 
documentos en original: - - - Documentales que constan de 09 
(nueve) hojas, las cuales tengo a la vista, cotejo y certifico con 
su original para que surtan los efectos legales 
correspondientes a que ya lugar. 

11.A'fUffT-IIIITODI' 

Hini.tC5!~LO. 
"'°"""°"'.,,,._,,::,.,\t 

... ~ ... ~h -----·--
·eves (lobinson Bours p : M ~ 

Director General 
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V 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO TRECE, 
DENTRO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR EL ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI, 2, 
FRACCIÓN 11, 3, FRACCIONES XIII Y XVI, 6, FRACCIÓN I, 7, PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIÓN XV, 14 FRACCIÓN IV, 17 SEGUNDO PÁRRAFO, 28, 30, 32, 58, 59, FRACCIÓN 
1 Y 67; Y SE ADICIONAN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 
58 BIS Y 58 BIS 1, TODOS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR CANINO 
Y FELINO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: 

Artículo 1.- [ ... ] 

l. aV. [ ... ] 

VI. Regular el funcionamiento del Centro de Protección y Bienestar Animal del Municipio de 
Hermosillo. 

Articulo 2.- [ ... ] 

11. La Dirección de Protección y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección General de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo. 

Artículo 3.- [ ... ] 

l.a XII. [ ... ] 

XIII. Centro: El Centro de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Hermosillo; 

XIV. a XV.[ ... ] 

XVI. Dirección: Dirección de Protección y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección 
General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo; 

XVII. a XXXII.[ ... ] 

Para efectos del presente reglamento, el Centro de Protección y Bienestar Animal del 
Municipio de Hermosillo corresponde al Centro de Atención Canina y Felina al que hace 
referencia la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora. 

Artículo 6.- [ ... ] 

l. Designar al titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal; 
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11. a IV.[ ... ] 

Artículo 7.- Son facultades y atribuciones de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, las 
siguientes: 

l.aXIV[ ... ] 

XV. Expedir la licencia a la que se refiere el articulo 26 de la Ley. 

XVI. a XVII.[ .. . ] 

Artículo 14.- [ .. ] 

l. a 111. [. ] 

IV. Recoger a los perros y gatos que se encuentren en desamparo en la vía pública, y 
entregarlos en adopción o bien entregarlos para su resguardo en los albergues o a la 
Dirección para que ésta disponga lo conducente. 

Artículo 17.- [ ... ] 

En tanto son colocados en adopción, los animales abandonados quedarán en resguardo 
de los albergues autorizados por la Dirección, de las asociaciones protectoras de animales, los 
voluntarios independientes o de las autoridades que correspondan de conformidad con el 
presente Reglamento. 

Artículo 28.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección, todo acto u omisión derivado 
del incumplimiento de la Ley y del presente Reglamento. 

Artículo 30.- Toda persona que tenga conocimiento de que un perro o un gato ha mordido a 
algunapersona, está obligada a denunciar de inmediato el hecho ante la Dirección, o en su 
defecto al Centro de Salud u Hospital más cercano. 

Articulo 32.- La Dirección ordenará que se lleven a cabo los actos de inspección y 
vigilancia a que se refiere este Reglamento, soló cuando medie denuncia y de ella se infieran 
datos suficientes sobre el posible incumplimiento a las disposiciones del presente 
reglamento. 

Articulo 58.- Se consideran infracciones, las omisiones y/o acciones dolosas o culposas que 
contravengan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

Articulo 58 Bis.- Las infracciones a las disposiciones previstas en el presente Reglamento 
serán sancionadas por la Dirección por conducto de su titular o través de los inspectores 
debidamente acreditados para efectos de llevar a cabo la práctica de diligencias a fin de 
verificar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento e 
imponer sanciones por infracciones. 

ARTÍCULO 58 Bis 1.- Tratándose de infracciones cometidas en fiagrancia, en las que 
no haya duda sobre la identificación del infractor, al ser sorprendido al momento o 
inmediatamente después de cometer la infracción, los inspectores debidamente acreditados 
procederán como sigue: 

l. Abordarán al infractor de una manera cortés, dando su nombre e identificándose con su 
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., . 

credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad municipal competente. que lo faculta 
para llevar a cabo este tipo de diligencias. 

11. Comunicarán al infractor la falta cometida y las disposiciones jurídicas contravenidas y 
dará .eluso de la voz al infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

111. De resultar procedente, notificará al infractor la sanción que corresponda de 
confonrridadcon los articules 59 a 61 del presente Reglamento. 

Artículo 59.- [ ... ] 

l. No registrar la tenencia de su perro o gato ante la Dirección; 

11 a la XXXI. [ ... ] 

Artículo 67 .- El cien por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga 
efectivamente de las multas recaudadas por infracciones al presente Reglamento, 
corresponderán a la Dirección de Protección y Bienestar Animal de la Dirección General 
de Participación Ciudadana para eí cumplimiento de sus funciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
BoletinOficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicacióndel presente Acuerdo. 

Por tanto. con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones l . inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el acuerdo 
que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento de Protección y Bienestar Canino y 
Felino del Municipio e H osil , remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

enero de 20 2. 
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V 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO TRECE, 
DENTRO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR EL REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE HERMOSILLO, EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE HERMOSILLO. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular el funcionamiento y difusión de la Gaceta Municipal de Hermosillo. 

Artículo 2.- La Gaceta Municipal es el medio oficial de difusión y divulgación del Ayuntamiento 
del Municipio de Henmosillo. Sonora. de carácter penmanente, en el que se publican los actos, 
actuaciones administrativas, convocatorias, manuales y resoluciones que las leyes. acuerdos o el 
Ayuntamiento ordenen, así como la información relevante que deba ser del conocimiento de los 
habitantes del municipio. 

Artículo 3.- Son autoridades en esta materia: 

l. El Ayuntamiento; 
11 . La Presidencia Municipal; 

111. La Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. La Dirección de Informática de Oficialía Mayor; y 
V. La Dirección General de Comunicación y Transparencia. 

Artículo 4.- La Gaceta Municipal deberá contener como mínimo los datos siguientes: 

l. En la portada: 
a. El nombre oficial de "Gaceta Municipal de Hermosillo'. 
b. El escudo oficial del Municipio; precisando el período de la Administración, así 

como la leyenda "Medio oficial de difusión y divulgación del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora'. 

c. El día., mes y año de publicación. 
d. Índice de contenido. 
e. El número de tomo y del ejemplar. 

11. En la contraportada: 
a. El escudo oficial del Municipio. 
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b. La certificación del o la Secretaria del Ayuntamiento con su firma, ya sea 
electrónica en el caso de la versión digital y autógrafa en el ejemplar impreso de 
cada edición. 

c. Día, mes y año de publicación. 

La numeración de los acuerdos y resolutivos debe ser consecutiva e iniciar en cada periodo de 
administración pública a partir del número uno (1 ). 

Artículo 5.- La Secretaría del Ayuntamiento para el cumplimiento de las disposiciones previstas 
en el presente reglamento se auxiliará del o la Encargada de la Gaceta, de acuerdo a las 
necesidades en el servicio. 

Artículo 6.- Toda información que se desee publicar en la Gaceta Municipal deberá cumplir con 
los lineamientos señalados por la Dirección General de Comunicación y Transparencia, conforme 
al procedimiento previsto en el articulo 13 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Artículo 7.- Corresponden a la Presidencia Municipal, las siguientes atribuciones: 

l. Ordenar la publicación en la Gaceta Municipal de los actos señalados en el articulo 12 del 
presente Reglamento; y 

11. Efectuar la promulgación de los ordenamientos municipales en los términos que señala el 
Articulo 65, fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 8.- Corresponden a la Secretaria del Ayuntamiento, las siguientes atribuciones: 

l. La publicación de la Gaceta Municipal, vigilando que las publicaciones se realicen de 
forma fiel y oportuna; 

11. Emitir y mantener actualizado los lineamientos sobre requisitos y formatos que deberán 
reunir los documentos y otros elementos sujetos a publicación en la Gaceta Municipal; 

111. Publicar en la Gaceta Municipal, las convocatorias para la celebración de las sesiones de 
Ayuntamiento, conforme a la temporalidad y contenido que establece el Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento; 

IV. Certificar cada publicación de la Gaceta Municipal ; 
V. Conservar y organizar las publicaciones de la Gaceta Municipal tanto en físico como 

digital, en coordinación con la Dirección de Informática, con el objeto de realizar el acervo 
bibliográfico de las Gacetas Municipales; 

VI. Expedir copias certificadas de la edición impresa de la Gaceta Municipal, conforme al 
costo que se determine en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento. 

VII. Enviar un ejemplar de la Gaceta Municipal en sus ediciones impresas y digital, al Archivo 
General del Municipio para su conservación histórica; y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9.- Al o la Encargada de la Gaceta le corresponden las siguientes funciones: 

Verificar que los documentos a publicar encuadren en los actos que señala el articulo 12, 
del presente Reglamento; 

11. Revisar en ortografía, gramática y estilo, el contenido de la información que será publicada 
en la Gaceta Municipal; 
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V 

111. Poner a consideración del o la Secretario del Ayuntamiento, las observaciones a la 
documentación recibida para su publicación y en su caso acordar la devolución de la 
solicitud; 

IV. Verificar que la publicación efectuada por la Dirección de Informática corresponda 
fielmente a los contenidos que obren en las certificaciones expedidas por el o la Secretario 
del Ayuntamiento; 

V. Enviar un ejemplar de la Gaceta Municipal por medios electrónicos a todas las 
Dependencias, Entidades, Comisarias y Delegaciones del Municipio para su debida 
observancia; y 

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 10.- Corresponden a la Dirección de Informática, las siguientes atribuciones: 

l. Recibir en custodia la documentación o archivo digital que contenga la información a 
publicarse, debiendo adoptar las medidas de índole técnico, administrativas, ambientales 
y tecnológicas necesarias para la adecuada custodia y preservación de las ediciones de 
la Gaceta Municipal; 

11. Efectuar la divulgación fiel y oportuna de la Gaceta Municipal en el portal web oficial del 
Gobierno Municipal; 

111 . Elaborar la compilación de ejemplares de la Gaceta Municipal en archivo digital; 
IV. Elaborar los índices anuales de las Gacetas publicadas; y 
V. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 11.- Corresponden a la Dirección General de Comunicación y Transparencia, las 
siguientes atribuciones: 

l. Elaborar el diseño de la imagen institucional de la Gaceta Municipal; 
11. Establecer los estándares para el diseño y estilo de la Gaceta Municipal, referente a textos 

y gráficos; 
111. Revisar la ortografía, gramática y estilo de los contenidos que integran la Gaceta 

Municipal, con excepción de los acuerdos y reglamentos, que deberán publicarse tal cual 
fueron aprobados; y 

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULOIII 
DEL CONTENIDO DE LA GACETA MUNICIPAL 

Articulo 12.- Es materia de publicación en fa Gaceta Municipal, lo siguiente: 

f. Las convocatorias para la celebración de fas sesiones de Ayuntamiento, conforme a la 
temporalidad y contenido que establece ef Reglamento Interior del H. Ayuntamiento; 

lf. Las convocatorias públicas a concursos, premios, reconocimientos y similares; 
111. La agenda semanal del desarrollo de las Comisiones de Regidores; 
IV. La información relevante de interés público tales como: los informes financieros 

trimestrales y cuenta pública anual de conformidad a Jo establecido por las disposiciones 
que regulan la materia, el Plan Municipal de Desarrollo, íos informes anuales del estado 
que guarda la Administración Pública Municipal y los demás planes y programas que 
apruebe el Ayuntamiento; 

V. Los reglamentos, manuales, bandos, circulares y demás disposiciones administrativas de 
carácter general que apruebe ef Ayuntamiento; 
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VI. Los acuerdos, resolutivos o circulares de interés general emitidos por la Presidencia 
Municipal y/o el Ayuntamiento; 

VII. Los edictos, subastas públicas, avisos judiciales y generales, cuya publicación ordene el 
Ayuntamiento o soliciten las autoridades laborales, administrativas, judiciales y tributarias; 

VIII. Los acuerdos de los órganos de gobierno de las entidades paramunicipales, cuando así 
lo acuerden éstos; 

IX. La infonmación de carácter institucional, reseñas culturales, biográficas, geográficas o en 
general cualquier documento cuyo contenido sea de interés para el Municipio y sus 
habitantes; 

X. La información relativa a campañas y programas implementados o en los que participe el 
Ayuntamiento; y 

XI. Los demás actos, acuerdos y resoluciones que por su naturaleza lo determine los 
ordenamientos legales aplicables a la materia de que se trate, o se emitan dentro de 
procedimientos administrativos de competencia municipal que deban ser publicitados. 

Artículo 13.- Para la elaboración y publicación en la Gaceta Municipal, se deberá seguir el 
procedimiento siguiente: 

Toda autoridad, dependencia o entidad, que requiera o esté obligada a publicar en la 
Gaceta Municipal, deberá remitir un escrito de solicitud al Encargado(a) de la Gaceta, 
adjuntando los documentos y elementos a ser publicados, mediante el sistema, plazos y 
formatos que establezcan los lineamientos que para estos efectos emita la Secretaria del 
Ayuntamiento. Dicha solicitud deberá contener al menos lo siguiente: 

a. Día, mes y año de solicitud de la publicación; 
b. Datos y finma del solicitante; y 
c. Fundamento legal o acuerdo del Ayuntamiento o de la autoridad administrativa, 

que señale que el documento debe ser publicado en la Gaceta. 

Cualquier error de forma o fondo que pudieran contener los archivos, es responsabilidad 
del creador del documento. 

11. Recibida la solicitud, el o la Encargada de la Gaceta, procederá a su revisión en el término 
de cinco días hábiles, para lo cual realizará las siguientes acciones: 

a. Verificar que los documentos a publicar encuadren en los actos que señala el 
artículo 12 del presente Reglamento. · 

b. Revisar que los documentos cumplan con los estándares para el diseño y estilo 
de la Gaceta Municipal, referente a textos y gráficos que al efecto establezca la 
Dirección General de Comunicación y Transparencia, así como, la ortografía y 
gramática. 

c. Analizar el documento a publicar y encuadrarlo en los distintos tipos de 
publicaciones, pudiendo ser entre otros, aviso, acuerdo, edicto, subasta, plan, 
programa, declaratoria, instructivos, circulares, convocatorias, manuales, 
formatos, reglamentos, bandos, etc. 

d. De ser procedente, previa autorización del o la Secretaria del Ayuntamiento, la 
integrará al proyecto de edición inmediato siguiente, con la asistencia de la 
Dirección General de Comunicación y Transparencia. 
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111. Una vez cerrado el proyecto de edición, el o la Secretaria del Ayuntamiento, despachará 
la orden oficial de publicación a la Dirección de Informática, debidamente certificados. 

IV. Recibida la certificación, la Dirección de Informática procederá a su publicación y 
divulgación en el portal web oficial del Municipio. 

V. A su vez, el o la Secretario del Ayuntamiento, procederá a imprimir los ejemplares a que 
se refiere el articulo 14 del presente Reglamento. Remitiendo un ejemplar al Archivo 
General del Municipio. 

Artículo 14.- Tratándose de actos, actuaciones administrativas, convocatorias, manuales y 
resoluciones que las leyes, acuerdos o el Ayuntamiento ordenen, así como la información 
relevante que deba ser del conocimiento de los habitantes del municipio de manera inmediata, el 
procedimiento señalado en el artículo que antecede se agotará en un periodo máximo de 
veinticuatro horas después de recibida la solicitud respectiva y por medio de una edición especial, 
lo cual se estipulará como parte del diseño de la portada. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DIFUSIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL 

Artículo 15.- La Gaceta Municipal se publicará mensualmente de forma regular, en formato digital; 
o bien, cuando se fije fecha expresa por el Ayuntamiento, autoridad administrativa o por el marco 
jurídico aplicable. 

Además de la edición electrónica, se imprimirán dos ejemplares, con idénticas características y 
contenido, para efectos de evidencia documental física, así como para garantizar la publicación 
de la Gaceta Municipal en los casos en que resulte imposible por causas de fuerza mayor, acceder 
a su edición electrónica. Un ejemplar impreso quedará en custodia de la Secretaría del 
Ayuntamiento y el otro se enviará al Archivo General del Municipio. 

Artículo 16.- En caso de solicitarlo, las dependencias, entidades, comisarías y/o delegaciones, 
podrán asimismo contar con una copia certificada del ejemplar impreso de la Gaceta Municipal. 

Articulo 17.- Las publicaciones en la Gaceta Municipal deberán realizarse en días hábiles y por 
excepción en días inhábiles, cuando así lo determine el acuerdo de Ayuntamiento. 

Artículo 18.- La operación y difusión de la Gaceta Municipal no exime al Ayuntamiento de realizar 
las publicaciones en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora, de aquellos actos y 
ordenamientos municipales que requieran tal requisito, conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA FE DE ERRATAS 

Artículo 19.- Fe de Erratas, es la corrección inserta en la Gaceta Municipal ya publicada acerca 
del contenido que en la misma se realicen, con el fin de explicar errores en la edición que pasaron 
inadvertidos y que serán corregidos en una página insertada al final del documento. 

Articulo 20.- La Fe de Erratas será procedente por errores de forma refiriéndose éstos a 
ortográficos y/o gramaticales, así como, cuando exista discrepancia entre el texto del dictamen y/o 
acuerdo aprobado y la publicación efectuada en la Gaceta Municipal. 

Artículo 21.- La Fe de Erratas se realizará de oficio por el o la Secretario del Ayuntamiento, en 
los términos que señala el artículo que antecede. 
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Artículo 22.- La Fe de Erratas podrá publicarse al día siguiente de la publicación de la Gaceta 
Municipal o en su siguiente edición. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 23.- Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento al contenido 
de este Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se deroga el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA GACETA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, APROBADO EN SESION ORDINARIA DE 
FECHA 27 DE ABRIL DEL 2018, ASENTADO EN ACTA NUMERO 51; MISMO QUE FUE 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
FECHA LUNES 07 DE MAYO DEL 2018, BAJO BOLETIN NUMERO 37, SECCION 111, TOMO 
CCI. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente Reglamento. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento. Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Herrnosillo, PROMULGO para su· debido cumplimiento el 
Reglamento de la Gaceta M e ermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del E a So 

LIC. ANTONI 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EL C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIERREZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, ASENTADA EN ACTA NÚMERO TRECE, 
DENTRO DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO POR EL QUE 
SE CREA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN 
LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social, de 
observancia obligatoria en el Municipio de Hermosillo, Sonora y tienen por objeto establecer las 
disposiciones reglamentarias correspondientes al Ayuntamiento para la aplicación de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento. 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones del presente Reglamento tienen los siguientes objetivos: 
l. Establecer las normas básicas conforme a las cuales se realizarán las acciones de 

Protección Civil en el Municipio de Hermosillo, así como las bases para la prevención, mitigación, 
auxilio y apoyo a la población ante las amenazas de riesgo o la eventualidad de catástrofes, 
calamidades o desastres. 

11. Establecer los mecanismos para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno 
y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en los casos de emergencia, 
siniestro o desastre. 

111. Apoyar a los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil para garantizar una 
adecuada planeación, la seguridad, auxilio, prevención, y rehabilitación de la población civil ante 
una posible calamidad, siniestro o desastre. 

IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades en el ámbito Municipal, así 
como de los sectores público, social y privado mediante una adecuada planeación en que se 
prevea u ocurra algún desastre natural o humano. 

V. Divulgar los Planes, Programas y medidas de seguridad a través de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, para garantizar una correcta prevención de desastres naturales y 
antropogénicos. 

VI. Establecer las bases para promover la participación social en protección civil y en la 
elaboración, ejecución y evaluación de los Programas en la materia. 

VII. Establecer las normas y principios para fomentar la cultura de protección civil y 
autoprotección en los habitantes del Municipio de Hermosillo, para lo cual se establece el Sistema 
Municipal de Protección Civil. 
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ARTÍCULO 3. Para el efecto del presente reglamento se entenderá por: 
l. Coordinación Municipal: Coordinación Municipal de Protección Civil; 
11. Dispositivos contra incendios y Protección Civil: son todos aquellos aparatos 

mecanismo sistemas medidas y acciones que siempre se encuentran dispuestos a funcionar o 
cumplir una función determinada en la prevención de incendios y salvaguardar la vida e integridad 
y salud de la población, así como sus bienes la infraestructura la planta productiva y el medio 
ambiente. 

111. Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han 
acreditado ante la Coordinación Municipal, y que cuentan con conocimientos, experiencia y equipo 
necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de 
Protección Civil; 

IV. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público; 
V. Ley General: Ley General de Protección Civil 
VI. Ley Estatal: Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora. 
VII. Reglamento Estatal: El Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Sonora. 
VIII. Reglamento: Este Reglamento. 

ARTÍCULO 4. En la formulación de las políticas públicas en materia de protección civil, las 
autoridades municipales además de sujetarse a los principios rectores que establece la Ley 
Estatal, se realizará acorde al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Municipal de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 5. En términos de la Ley Estatal, se consideran autoridades de Protección Civil en el 
Municipio: 

1.- El Ayuntamiento; 
11.- El Presidente Municipal; 
111.- El Secretario del Ayuntamiento; 
IV.- El Coordinador Municipal de Protección Civil; y 
V- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

CAPÍTULO 1 
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 6. El Sistema Municipal es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, y programas, que 
establecen corresponsablemente las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal con los Gobiernos Federal y Estatal, y con las organizaciones de los diversos grupos 
voluntarios, sociales y privados, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 7. El Sistema Municipal de Protección Civil, como parte integrante de los Sistemas 
Estatal y Nacional establecerá las instancias, lineamientos y objetivos necesarios para la 
procuración de la Protección Civil. 

ARTÍCULO 8. El objetivo general del Sistema Municipal es el de proteger a la persona y a la 
sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes 
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perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos 
naturales o antropogénicos, a través de la Gestión Integral del Riesgo y el fomento de la capacidad 
de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 

ARTICULO 9. El Sistema Municipal se encuentra integrado por todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal; por los grupos voluntarios, vecinales y 
organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de 
los sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros de investigación, 
educación y desarrollo tecnológico. 

Los integrantes del Sistema Municipal deberán compartir con la autoridad que solicite y justifique 
su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa 
a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

ARTÍCULO 10. El Sistema Municipal de Protección Civil, será el primer nivel de respuesta ante 
cualquier eventualidad que afecte a la población. 

La primer instancia de actuación especializada corresponde a las Unidades Internas de Protección 
Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal que conozca de la 
situación de emergencia. 

ARTÍCULO 11. Corresponde al Presidente Municipal establecer, promover y coordinar las 
acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial·, a fin de evitar, mitigar o atender los efectos 
destructivos de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio. 

ARTÍCULO 12. El funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, se llevará a cabo 
sujetándose al Programa Municipal de Protección Civil, Programas Internos y Especiales, Atlas 
Municipal de Riesgos, Inventarios y Directorios de Recursos Materiales y Humanos de los que se 
puede disponer en situaciones de emergencia. 

ARTÍCULO 13. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Federación, el 
Estado, y otros Municipios se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de 
coordinación. 

CAPÍTULOII 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 14. El Consejo Municipal de Protección Civil, es el órgano consultivo y auxiliar en 
materia de Protección Civil y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Presentar propuestas tendientes a la planeación y organización del Sistema Municipal de 
Protección Civil; 

11. Opinar en la elaboración del Programa Municipal y los subprogramas y los programas 
especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento, por lo menos una vez al año, 
así como procurar su difusión; 

111. Proponer la homogeneización de criterios y acciones en la ejecución, supervisión y 
evaluación de las actividades de Protección Civil; 

IV. Fomentar la participación activa y responsable de los sectores de la sociedad en la 
formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas destinados a satisfacer las 
necesidades de Protección Civil y su difusión; 

V. Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un riesgo, siniestro, emergencia 
o desastre, con el fin de proponer y participar en las acciones que procedan para enfrentar 
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VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

V 

dichos fenómenos; así como apoyar en la instalación del Centro Municipal de 
Operaciones; 
Proponer la adopción de medidas y acciones en materia de Protección Civil, en las áreas 
de sus respectivos sectores; 
Proponer la actualización de la normatividad en materia de Protección Civil; 
Promover y fomentar la investigación científica sobre el conocimiento profundo de los 
agentes destructivos causantes de desastres; 
Fomentar la capacitación y actualización constante en materia de Protección Civil; 
Opinar en la evaluación de las acciones inmediatas que se realizan en una situación de 
emergencia; 
Proponer al Presidente Municipal que solicite apoyo al Gobernador del Estado, cuando la 
magnitud de la emergencia, siniestro o desastre rebase la capacidad de respuesta del 
Municipio; 
Fungir como órgano de consulta en la planeación del Sistema Municipal de Protección 
Civil, en la coordinación con los sistemas estatal y federal y en la concertación con los 
sectores social y privado, para el auxilio a la población, en caso riesgo, siniestro o desastre 
Apoyar al Sistema Municipal de Protección Civil, para garantizar la seguridad, el auxilio y 
recuperación de la población, ante la presencia de un riesgo, siniestro o desastre; 
Participar en la elaboración de un historial de riesgos en el Municipio; 
Coadyuvar con la Coordinación Municipal en la difusión de los programas y medidas para 
la prevención de riesgos, siniestro o desastre; 
Opinar sobre la debida aplicación de los recursos que se asignen a la prevención, auxilio, 
apoyo y recuperación de la población civil, en caso de desastre; 
Nombrar los Comités de Protección Civil en las Comisarías y Delegaciones 
correspondientes. 
Opinar sobre la elaboración y ejecución de los Planes de Contingencias; y 
Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio Consejo, 
y las que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 15. El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por: 
l. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento; 
111. Un Secretario Técnico que será el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil; 

y 
IV. Los titulares y representantes de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal, cuya área de competencia corresponda a los objetivos del sistema de 
Protección Civil Municipal, en calidad de vocales; 

El presidente podrá invitar para que formen parte del Consejo Municipal, a los delegados o 
representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así 
también organizaciones sociales y privadas, cuyas funciones tengan relación con la Protección 
Civil. Asimismo, podrá invitar a las sesiones del Consejo, a los especialistas que por experiencia 
o conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del mismo. 

ARTÍCULO 16. Los representantes de las organizaciones sociales y privadas yde las instituciones 
de educación superior, así como los especialistas invitados a las sesiones del Consejo Municipal 
deberán tener conocimiento y experiencia probada en materia de Protección Civil, así como 
injerencia directa en asuntos afines. 

Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal serán honoríficos. 
El Secretario Ejecutivo podrá suplir en sus funciones al presidente del Consejo y el Secretario 
Técnico suplirá al Secretario Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 17. El Consejo sesionara ordinaria o extraordinariamente, en comités por función, por 
fenómeno o en pleno, por lo menos una vez al año previa convocatoria y extraordinariamente 
cuando sea convocado por el Presidente Municipal, en su calidad presidente del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

ARTÍCULO 18 .. Corresponde al Presidente del Consejo: 
l. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo. 
11. Autorizar el orden del día a que se sujetarán las sesiones a que se convoque. 
111. Solicitar la declaratoria de estado de emergencia al Ejecutivo del Estado y darle la 

debida publicidad entre los habitantes del Municipio. 
IV. Las demás que se deriven de este Reglamento y disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 19. Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
l. Presidir las sesiones del Consejo en ausencia de su Presidente. 
11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y elaborar el Orden del Día 

correspondiente a cada sesión. 
111. Dar fe de los Acuerdos de las sesiones. 
IV. Las demás funciones que sé deriven de este reglamento y disposiciones aplicables, 

así como señalar el lugar en el que se instalará el Centro Municipal de Operaciones. 

ARTÍCULO 20. Corresponde al Secretario Técnico: 
l. Elaborar y someter a votación ante el Consejo el calendario de sesiones, el reglamento 

interno y las reformas que sean necesarias.· 
11. La instalación del Centro Municipal de Operaciones para vigilar el desarrollo de los 

trabajos ante una situación de desastre. 
111. Elaborar las actas del Consejo y dar fe de su contenido. 
IV. Elaborar un directorio de los integrantes del Consejo y mantenerlo actualizado, así 

como el de la Coordinación Municipal de Protección Civil. 
V. Vigilar el cumplimiento y dar seguimiento a los Acuerdos emitidos por el Consejo en 

cada sesión. 
VI. Ordenar y clasificar los estudios, programas e investigaciones que se presenten ante 

el Consejo. 
VI l. Las demás funciones que se deriven de este reglamento y disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTÍCULO 21 . Cuando se presente un riesgo, emergencia o desastre en el Municipio, el Consejo 
Municipal de Protección Civil, se erigirá, previa convocatoria de su presidente, o en ausencia del 
mismo, será el Secretario Ejecutivo quien convoque, en el Centro Municipal de Operaciones, al 
que se podrán integrar, los representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, 
cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada. 

ARTÍCULO 22. El Centro Municipal de Operaciones se instalará en el domicilio de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, donde se llevarán a cabo las acciones de coordinación y 
colaboración para la atención de la emergencia, siniestro o desastre. 

ARTÍCULO 23. Compete al Centro Municipal de Operaciones: 
1.- Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia; 
11.- Realizar la planeación táctica y logística, en cuanto a los recursos necesarios 

disponibles y las acciones a seguir; 
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111.- Aplicar los Planes de Contingencias, de Emergencia o los Programas emitidos por el 
Consejo Municipal y establecer la coordinación de las acciones que realicen los participantes en 
el mismo; 

IV.- Concertar con los medios de comunicación, su colaboración en las acciones de 
Protección Civil; y 

V.- La organización y coordinación de las acciones, personas y recursos disponibles para 
la atención del desastre, con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y 
capacidad de respuesta municipal, considerando que, en caso de que su capacidad de respuesta 
sea rebasada, se solicitará la intervención Estatal. 

ARTÍCULO 24. El Gobierno Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento y/o el titular de la 
Coordinación Municipal, activará el Centro de Operaciones con base en la gravedad del impacto 
producido por un siniestro o desastre. 

ARTÍCULO 25. El Centro Municipal de Operaciones quedará integrado por: 
1.- El Presidente Municipal como Coordinador, y en ausencia del mismo será el titular de 

la Coordinación Municipal de Protección Civil; y 
11.- Los titulares de las dependencias y entidades que se requiera, grupos voluntarios y 

organismos especializados en atención de emergencias, previamente designados por el Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

CAPITULO IV 
DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

ARTÍCULO 26. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) es el que se constituye por la 
Coordinación Municipal para operar las emergencias originadas por agentes perturbadores y 
estará integrado por personal que designen las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal para atenderlas, al que podrán incorporarse, dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Federal a efectos de hacer un frente común a las emergencias 

ARTÍCULO 27.- La Coordinación Municipal deberá convocar de manera inmediata para que el 
Comité pueda sesionar, incluso por la vía telefónica, a fin de responder en forma oportuna a las 
emergencias, no será necesaria la presencia de todos los actores para dar inicio a las tareas del 
COE, pero cuando se trate de toma de decisiones que involucren a ciertas dependencias o 
entidades, informarán lo conducente a sus titulares para que sin demora, se hagan presentes a la 
sesión programada. 

ARTÍCULO 28.- Se podrán integrar grupos de trabajo que coadyuven en el análisis de la situación 
de Emergencia o Desastre, y en la elaboración de las recomendaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 29.- Los esquemas de coordinación del COE se realizarán principalmente a través de 
acuerdos, convenios y bases de coordinación y colaboración, y se llevarán a cabo en los 
siguientes términos: 

1.- Procurar la complementariedad, subsidiaridad y distribución estratégica de las acciones 
entre sus miembros; 

11 .- Actuar mediante procedimientos y diligencias documentados, entrenados, planificados 
y apoyados con la mejor evidencia disponible; 

111.- Procurar la Continuidad de Operaciones de los programas en materia de Protección 
Civil en la Administración Pública Municipal que deriven del Plan Municipal de Desarrollo; y 

IV.- Establecer que el desempeño se base en objetivos y resultados. 
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CAPÍTULO V 
LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 30. La Coordinación Municipal de Protección Civil, como órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, tiene como principal función proponer, dirigir, 
presupuestar, ejecutar y vigilar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el 
Municipio, así como el control operativo de las acciones que en dicha materia se efectúen. 

ARTÍCULO 31 . Para el cumplimiento de sus atribuciones y las recomendaciones que emita el 
Consejo Municipal de Protección Civil, podrá llevar a cabo acciones de coordinación con el sector 
público de los tres órdenes de gobierno, de colaboración con instituciones de educación e 
investigación y de concertación con los sectores social y privado. 

ARTÍCULO 32. La Coordinación Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Formular el Programa Municipal de Protección Civil y los subprogramas que del mismo se 

deriven, asegurando su congruencia con los Programas Estatal y Nacional de Protección 
Civil e incorporando la Gestión Integral del Riesgo en el territorio municipal; 

11. Establecer el sistema de información con los directorios de personas e instituciones, 
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, mapas de riesgos, de peligros, vulnerabilidad y archivos históricos 
sobre desastres ocurridos en el Municipio; así como promover la creación y equipamiento 
de los cuerpos de rescate; 

111. Establecer sistemas de comunicación con organismos especializados que realicen 
acciones de monitoreo para vigilar permanentemente la posible presencia de agentes 
destructivos; 

IV. Proponer y elaborar las declaratorias de emergencia o desastre; 
V. Coadyuvar con el IMPLAN en la Identificación de las zonas de peligro y riesgo a los que 

está expuesto el territorio del Municipio; 
VI. Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos y demás estudios que permitan emitir 

disposiciones legales y administrativas para la Protección Civil, la resiliencia y la 
prevención de riesgos del territorio municipal; 

VII. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio, salvamento y recuperación, para 
hacer frente a las consecuencias de situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o 
desastre, procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios urbanos 
prioritarios en los Jugares afectados; 

VIII. Administrar y operar el centro de acopio de productos, equipos y abastecimientos para 
recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, emergencia o desastre; 

IX. Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos en 
materia de Protección Civil; 

X. Promover la elaboración de guías de resiliencia y ejecutar acciones para prevenir y mitigar 
el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de estos ante 
fenómenos naturales y antropogénicos; 

XI. Promover proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la 
cobertura de los sistemas de medición de los distintos agentes perturbadores, 
encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan provocar 
daños irreversibles a la población. 

XII. C"oordinarse con otros municipios de la entidad, autoridades estatales y federales 
competentes y demás instituciones y organismos públicos para el cumplimiento de los 
programas y acciones en materia de Protección Civil; 

XIII. Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la elaboración de 
programas específicos y la integración de unidades internas cuyo objetivo sea la 
realización de acciones de prevención y auxilio en las áreas que Jo requieran; 
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XIV. Promover la participación de los grupos sociales y voluntarios, de la comunidad en el 
Sistema Municipal de Protección Civil y llevar su registro; 

XV. Fomentar la cultura de Protección Civil entre la población, a través de la promoción y 
organización de eventos, cursos de información y capacitación, ejercicios y simulacros, 
campañas de difusión y capacitación, que permitan mejorar la capacidad de respuesta de 
los participantes en el Sistema Municipal; 

XVI. Mediante el pago de los derechos correspondientes, se prestarán los siguientes servicios 
en materia de Protección Civil : 

A) Dictaminar y autorizar los Programas Internos en lo¡; establecimientos, 
edificaciones o inmuebles que por ley y este reglamento le corresponda. 

B) Dictaminar los Dispositivos del sistema contra Incendios y Protección Civil. 
C) Dictaminar y autorizar Planos, Proyecto de Edificación del Sistema Contra 

Incendios. 
D) Dictamen de Planes de Contingencia. 
E) Dictaminar los Sistemas de Alerta. 
F) Dictámenes Técnicos. 
G) Establecimiento de Unidades Internas. 
H) Dictamen para factibilidad de terreno para simulacros de fuego real. 
1) Capacitación en materia de Protección Civil. 
J) Dictaminación de dispositivos contra incendios en lugares donde se realicen 

espectáculos públicos y privados de concentración masiva y de duración 
temporal. 

K) Dictaminar los dispositivos contra incendios en inmuebles donde se lleve a cabo 
el manejo cohetes, fuegos artificiales, substancias explosivas o susceptibles en 
mayor o menor grado de inflamabilidad. 

L) Otorgar el Registro para venta de extintore 
M) Otorgar Registro de personas físicas y morales para Grupos voluntarios. 

El 50 % de los montos recaudados por concepto de derectios serán destinados para la ejecución 
de los programas y capacitación de Protección Civil correspondientes. 
XVII.- Realizar actos de inspección, respecto al cumplimiento de las disposiciones legales relativas 
a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos 
a cargo de propietarios, poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones o 
inmuebles siguientes: 

a) Viviendas y edificaciones con habitaciones colectivas para menos de cincuenta 
personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, 
condominios, campamentos turísticos y centros vacacionales; 
b) Conjuntos habitacionales que tengan la capacidad de alojar a menos de 1 O fammas; 
c) Dispensarios y consultorios médicos y capillas de velación; 
d) Lienzos charros, circos o ferias eventuales; 
e) Rastros de semovientes, aves y empacadoras; 
f) Estacionamientos; 
g) Establecimientos, edificaciones o inmuebles que tengan hasta mil quinientos metros 
cuadrados de construcción, que conforme a la Ley Estatal no sean competencia del 
Estado. 

XVII. Dictaminar los Programas Internos de Protección Civil y su revalidación anual con 
respecto a los establecimientos, edificaciones o inmuebles a los que se refieren la fracción 
anterior, con excepción de aquellos que por su uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas, o que representen un riesgo para la población. 

XVIII. Realizar las labores de inspección respecto al cumplimiento de las disposiciones legales 
del presente reglamento y las normas técnicas complementarias que en la materia se 
emitan. 
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XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

V 

Determinar las medidas correctivas y de seguridad, en el ámbito de su competencia, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan; 
Imponer las sanciones que correspondan conforme a la Ley y el presente reglamento; 
Expedir la certificación de aptitud al Servidor Público para desempeñar la función de la 
Unidad Interna de Protección Civil de las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Municipal; 
Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean empresas, 
instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus 
unidades internas y promover su participación en las acciones de Protección Civil; 
Promover la integración de las Unidades Internas y Programas Internos de Protección 
Civil en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; 
Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una situación de 
riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar las medidas de Protección Civil adecuadas; 
En caso de riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la intensidad 
y magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información al presidente 
del Consejo Municipal de Protección Civil -y al secretario ejecutivo; 
Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones no 
gubernamentales, sociales, privadas y grupos voluntarios que realicen acciones 
relevantes en materia de Protección Civil. 
Ejercer las acciones que asuma el Municipio, derivado de los convenios que celebre el 
Ayuntamiento en la materia; 
Proponer la actualización de este reglamento, iniciativas de reforma a la legislación y 
normas técnicas complementarias; y 
Las demás que le sean conferidas por el Consejo Municipal de Protección Civil. 

ARTÍCULO 33. La Coordinación Municipal de Protección Civil se integrará por: 
l. Un Director, que recaerá en el Coordinador Municipal, quien será designado por el 

Presidente Municipal; 
11. Los Coordinadores de Área Técnica, Jurídica y de Inspección; 

111. Los Inspectores de Protección Civil; y 
IV. El personal técnico, administrativo y operativo que sea necesario para ejercer sus 

atribuciones. 

ARTÍCULO 34. El Coordinador Municipal deberá de contar con experiencia en la materia de 
Protección Civil o materia afines. Durante las ausencias temporales del Coordinador Municipal, el 
despacho y resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos por el Servidor Público 
del nivel jerárquico inmediato inferior. 

ARTÍCULO 35. El Coordinador Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1.- Representar legalmente a la Coordinación Municipal de Protección Civil; 
11.- Formular el Programa Municipal de Protección Civil; 
111.- Formular el programa institucional, los programas operativos, asi como los 

anteproyectos de presupuestos de ingresos y de egresos de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, y presentarlos ante el Secretario del Ayuntamiento; 

IV.- Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Coordinación Municipal de Protección Civil; 

V.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos; 
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V 
....... ~ 

VI.- Presentar periódicamente al Secretario del Ayuntamiento, un informe del desempeño 
de las actividades de la Coordinación Municipal de Protección Civil, incluido el ejercicio del 
presupuesto 
De ingresos, egresos y los estados financieros correspondientes; y 

VII.- Dirigir y ejecutar los programas de Protección Civil, coordinando acciones con las 
instituciones y organismos de los sectores público, social y privado; 

ARTÍCULO 36. Cuando debido a la magnitud de los riesgos, emergencias o desastres, sea 
necesaria la concurrencia simultánea de las autoridades municipales, estatales y/o federales de 
Protección Civil, la Coordinación Municipal de Protección Civil, estará a lo que se disponga de 
manera coordinada. 

CAPITULO VI 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 37. El Programa Municipal de Protección Civil es el instrumento de planeación a través 
del cual la Coordinación Municipal establece las lineas de acción, estrategias, metas y proyectos 
que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo, para la atención de las situaciones generadas 
por el impacto de agentes destructivos dentro del Municipio con base en los principios y 
prioridades establecidos en la Ley Estatal. El Programa Municipal de Protección Civil comprenderá 
los aspectos a que se refiere el articulo 65 de la Ley Estatal y contendrá los subprogramas 
siguientes: 

l. De prevención; 
11. De auxilio, y 
111. De recuperación. 

ARTÍCULO 38. En la elaboración del Programa Municipal de Protección Civil, deben considerarse 
las líneas generales que establezcan el Programa Nacional y Estatal, así como la Gestión Integral 
del Riesgo. 

ARTÍCULO 39. En la formulación del Programa Municipal de Protección Civil deberá considerarse 
que los fenómenos antropogénicos, son provocados por la actividad humana y no por un 
fenómeno ·natural, por lo que la responsabilidad civil que generan, no es materia de aplicación en 
los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos previstos en la Ley General, por lo que se 
deberá promover con las diversas instancias de Sistema Nacional, para que desarrollen 
programas especiales destinados a reducir o mitigar los riesgos antropogénicos, así como de 
atención a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos. 

ARTÍCULO 40. El Programa Municipal de Protección Civil, por lo menos comprenderá: 
l. Los antecedentes históricos de los riegos, emergencias, siniestros y desastres en el 

Municipio; 
11. El diagnóstico e identificación de los riesgos a que esté expuesto el Municipio; 

111. Los objetivos, estrategias, lineamientos, metas y acciones a desarrollar y cumplir; 
IV. Los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación con sus objetivos específicos; 
V. La estimación de recursos financieros para su cumplimiento; 

VI. Los responsables de su ejecución y la participación que corresponda a las dependencias 
y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como a los 
sectores social y privado; y 

VII. Los mecanismos de control y evaluación. 
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ARTÍCULO 41. En caso de que se identifiquen situaciones de riesgos, emergencias o inminencias 
de un siniestro o desastre, que puedan afectar de manera grave a una determinada localidad, los 
que se consideren afectados directamente, podrá solicitar a la Coordinación Municipal a través de 
un grupo voluntario, la elaboración de Programas de Emergencia de Protección Civil específicos 
para prevenir o remediar dicha eventualidad. · 

ARTÍCULO 42. El Programa Municipal de Protección Civil y los Subprogramas, deberán de ser 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en la plataforma del Ayuntamiento 
correspondiente a la Coordinación Municipal para su difusión y consulta. 

CAPITULO VII 
LOS SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 43. El subprograma de Prevención establecerá las acciones y mecanismos 
implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de 
conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto 
destructivo sobre las personas, bienes e infraestructura, y por lo menos, deberá contener: 

l. Los estudios que contengan la identificación," análisis, evaluación, control y reducción del 
peligro ante fenómenos naturales y antropogénicos en el territorio del Municipio; 

11. Elaboración del mapa de riesgo; 
111. Los lineamientos para la prestación de los servicios urbanos que deben ofrecerse a la 

población; 
IV. Las acciones de control y reducción del riesgo que .la Coordinación Municipal deberá 

ejecutar para proteger a las personas y sus bienes; 
V. Los recursos disponibles; 

VI. Los lineamientos de comunicación social; y 
VII. Los criterios para realización de simulacros, en su caso. 

ARTÍCULO 44. Para la prevención de riesgos y la Resiliencia, en la elaboración de los estudios 
de riesgo, deberán considerarse las siguientes etapas anticipadas a la ocurrencia de un agente 
perturbador: 

l. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos; 

11. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 
111. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y 
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

ARTÍCULO 45. En la identificación de las zonas de alto riesgo, y para asegurar la no ocupación 
de dichas zonas, se considerará lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población, de conformidad a lo establecido en Título Tercero del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y del Espacio Público para el Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 46. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público, deberá 
coadyuvar con la Coordinación Municipal de Protección Civil, ya que es la entidad responsable 
entre otras, de la realización de las siguientes acciones: 

l. Identificar las zonas de peligro y riesgo; proponer y elaborar programas y proyectos para 
prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de 
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estos ante fenómenos naturales y antropogénicos; asi como elaborar las guías de 
resiliencia urbana; y 

11. Emitir dictamen de congruencia con los programas de desarrollo urbano, la prevención y 
mitigación del riesgo, y la normatividad aplicable, de las acGiones urbanísticas establecida 
en el reglamento de desarrollo urbano y del espacio público. 

ARTÍCULO 47. Todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, 
deberán coadyuvar con la Coordinación Municipal, para llevar a cabo las acciones preventivas de 
inspección y supervisión permanente del funcionamiento de canales, arroyos, conductos pluviales, 
sistemas de alcantarillado, con el objeto de permitir la mayor captación y desalojo de agua pluvial, 
así como la reducción de inundaciones tanto en zona urbana o zona rural. 

ARTÍCULO 48. El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y 
salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, 
sus bienes y el medio ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los servicios 
públicos. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se 
requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención. Sus funciones 
específicas serán las siguientes: 

1.- Emitir los avisos de alerta para prevenir a la población ante la presencia de una 
calamidad que pudiera ocasionar un desastre; 

11.- Coordinar a las diferentes Dependencias Municipales, sector privado y organizaciones no 
gubernamentales, así como a los grupos voluntarios de Protección Civil; 

111.- Proteger la integridad física de las personas y el resguardo de sus bienes para prevenir 
accidentes o actos de pillaje que puedan agravar los efectos causados por el desastre; 

IV.- Coordinar las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia de los miembros de la 
comunidad que hayan sido afectados por el desastre; 

V.- Promover la protección y adecuado mantenimiento de la infraestructura básica de las 
localidades como medios y vias de comunicación, hospitales, suministro de agua, energía 
eléctrica, combustible, escuelas, etc.; 

VI.- Designar y operar los albergues necesarios en casos de riesgo, emergencia o 
desastre; 

VII.- Organizar y recolectar las aportaciones en ropa, alimentos, medicamentos, enseres 
domésticos y materiales, y establecer los mecanismos para su correcta distribución; 

VIII.- Establecer un sistema de información para la población; y 
IX.- Identificar los daños y promover la evacuación de sitios de riesgos. 

ARTÍCULO 49. El Subprograma de Auxilio contendrá, entre otros, los siguientes criterios: 
1.- Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y 

organismos de la Administración Pública Municipal; 
11.- Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores 

social y privado; y 
111.- Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios. 

ARTÍCULO 50. El Subprograma de Recuperación, determinará las estrategias necesarias que 
iniciarán durante la emergencia, con acciones encaminadas al retorno a la normalidad. 
Comprenderá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como los procedimientos, 
acciones y políticas necesarias para la recuperación inherentes a las zonas afectadas una vez 
ocurrida la emergencia, siniestro o desastre. 
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CAPÍTULO VIII 
PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 51. Los Programas Especiales de Protección Civil son aquellos cuyo contenido se 
concreta a la prevención de problemas específicos de riesgo derivados de un evento o actividad 
especial en un área determinada de la geografía municipal. 

Son el instrumento de planeación y operación que se implementa con la participación 
corresponsable de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico 
derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de 
población específicos y vulnerables, y que, por las características previsibles de los mismos, 
permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión 
Integral del Riesgo. 

ARTÍCULO 52. Podrán elaborarse Programas Especiales de Protección Civil en los siguientes 
temas: 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Temporada invernal; 
Temporada de lluvias y huracanes; 
Temporada de sequía, estiaje e incendios forestales; 
Temporadas vacacionales; 
Desfiles conmemorativos y festejos patrios; 
Incidentes de tránsito terrestre; 
Incidentes marítimos y aéreos; 
Incidente por el manejo de materiales, residuos y desechos peligrosos; 
Incidente por la liberación de material radioactivo al medio ambiente; 
Concentraciones masivas de personas de índole política, civil , social o diversa; y 
Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 53. En la elaboración de los Programas Especiales de Protección Civil se considerará 
lo siguiente: 

l. Durante el proceso de actualización del Atlas de Riesgos se deberá determinar y dejar 
constancia sobre la decisión o no de diseñar y poner en marcha un Programa Especial 
de Protección Civil por cada Peligro y Riesgo identificado, con base en los estudios o 
análisis de Riesgos; 

11. Establecer las medidas de Previsión; el programa de fomento a la cultura de 
Protección Civil previsto en este Reglamento; los mecanismos de información y 
difusión que se emplearán y las vías de opinión y participación social en la Gestión 
Integral del Riesgo; 

111. Establecer medidas y calendarios de obras preventivas; de Mitigación anticipada de 
posibles daños y pérdidas; tareas de preparación de los Cuerpos de Auxilio; los 
procedimientos específicos para brindar Auxilio a la población y los detalles sobre 
cómo se inducirá la Recuperación y Reconstrucción temprana de ocurrir un Siniestro, 
Emergencia o Desastre. 

ARTÍCULO 54. Los programas especiales de Protección Civil deberán contar con los siguientes 
requisitos: 

l. Que responda a un Peligro o Riesgo específico previsible; 
11. Que el Peligro o Riesgo esté debidamente identificado, -ya sea en el Atlas de Riesgo y/o 

se haya realizado un estudio de riesgo; 
111. Que se identifiquen y declaren las funciones y responsabilidades por dependencia e 

institución participante en cada supuesto: Siniestro, Emergencia y Desastre, y 
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IV. Que se incluyan previsiones como recursos humanos, materiales, financieros públicos y 
privados. 

ARTÍCULO 55. Los programas especiales de Protección Civil deberán ser elaborados de modo 
previo a un Peligro o Riesgo específico derivado de un agente perturbador latente, en un área o 
región determinada y con la mayor oportunidad posible. 

CAPÍTULO IX 
LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 56. Es el órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones 
de Protección Civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de 
Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o 
entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también conocidas como Brigadas 
de Protección Civil. 

ARTÍCULO 57. Las unidades internas, se forman con el personal que labore en un establecimiento 
con el fin de desarrollar programas teórico-prácticos enfocados a prevenir y auxiliar en una 
situación de riesgo, alto riesgo o desastre, para lo cual deberán organizarse en brigadas y realizar 
los simulacros en términos del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 58. Los administradores, gerentes, encargados, poseedores, arrendatarios o 
propietarios de inmuebles, que por su propia naturaleza o por el uso a que sean destinados, 
reciban una afluencia masiva o bien representen un riesgo para la población, están obligados a 
contar con una Unidad Interna de Protección Civil y elaborar un Programa Interno de Protección 
Civil, conforme a las disposiciones de la Ley Estatal, pudiendo contar para ello, con la asesoría de 
la Coordinación Municipal. 

ARTÍCULO 59. Será la Coordinación Municipal quien certifique al titular de las Unidades Internas, 
quienes deberán cumplir con lo siguiente: 

l. Capacitación: El personal que integre las Unidades Internas, deberá de estar capacitado, 
mediante un programa de carácter técnico-práctico, inductivo, formativo y de constante 
actualización; 

11. Brigadas: Cada Unidad Interna, deberá contar cuando menos con las brigadas de 
primeros auxilios, prevención y combate de incendios, comunicación, evacuación del 
inmueble y búsqueda y rescate, las cuales deberán ser coordinadas por el jefe de brigada 
o el responsable del inmueble; y 

111. Simulacros: Deberán realizar ejercicios y simulacros, cuando menos dos veces al año en 
cada inmueble, entendidos estos, como una representación imaginaria de la presencia de 
una emergencia, mediante los cuales se pondrán a prueba la capacidad de respuesta de 
las brigadas de Protección Civil. 

ARTÍCULO 60. Para los efectos del artículo anterior, los patrones, propietarios, poseedores, 
administradores de los establecimientos, edificaciones e inmuebles obligados en términos del 
presente reglamento, deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de 
respuesta, así como solicitar la asesoría de la Coordinación Municipal, tanto para su capacitación 
como para el desarrollo de la logística de respuesta a las contingencias. 

ARTÍCULO 61 . Cuando los efectos de los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres rebasen 
la capacidad de repuesta de las Unidades Internas, los patrones, propietarios, poseedores, 
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V 

administradores de establecimientos, edificaciones e inmuebles sin perjuicio de que cualquier otra 
persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de la Coordinación Municipal. 

ARTÍCULO 62. Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal designarán a las unidades administrativas que funjan como unidades internas, para que 
en los inmuebles destinados a dichas dependencias y entidades y de acuerdo con su competencia, 
diseñen y adopten las medidas de Protección Civil que resulten conducentes. 

ARTÍCULO 63. Las Unidades Internas de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, elaborarán el Programa Interno de Protección Civil, el cual será presentado 
ante la Coordinación Municipal para su aprobación y registro, así como, su enlace respectivo. 

ARTÍCULO 64. La Coordinación Municipal promoverá que las Unidades Internas de Protección 
Civil verifiquen aleatoriamente, que los Programas Internos de Protección Civil sean adecuados 
en relación con la Vulnerabilidad y Peligros a que están expuestos los inmuebles o instalaciones 
para los que están diseñados. 

ARTÍCULO 65. Las Unidades Internas de Protección Civil, como responsables del Programa 
Interno de Protección Civil, establecerán protocolos que garanticen la comunicación interna y 
externa de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones de Riesgo 
para el personal y la población aledaña y la movilización de los servicios de emergencia que, en 
su caso, deban actuar. 

Los protocolos a los que se refiere el párrafo anterior consistirán en aquellas actividades propias 
de la fase de respuesta y atención de Emergencias o Desastres, contenidas en el plan operativo 
para la Unidad Interna de Protección Civil. 

ARTÍCULO 66. Cada Unidad Interna de Protección Civil establecerá un programa de capacitación, 
para asegurar la continua formación teórica y práctica del personal asignado al Programa Interno 
de Protección Civil, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos 
conocimientos han sido adquiridos. 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO A LA CULTURA Y A LA PROFESIONALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

CAPÍTULO! 
LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 67. Las autoridades municipales fomentarán la cultura en materia de Protección Civil 
entre la población, mediante su participación individual y colectiva. 

La Coordinación Municipal, establecerá los mecanismos idóneos para que la sociedad participe 
en la planeación y supervisión de la Protección Civil, en los términos de este Reglamento y los 
demás ordenamientos aplicables. 

La población vulnerable y expuesta a un peligro y riesgo, tiene derecho a estar informada de ello 
y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo. 

ARTÍCULO 68. Corresponde a la Coordinación Municipal dictar los lineamientos generales y 
diseñar formas para inducir y conducir la formación de una cultura de Protección Civil y la Gestión 
Integral del Riesgo. 
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ARTÍCULO 69. A fin de fomentar dicha cultura, la Coordinación Municipal, deberá: 
l. Fomentar las actividades de Protección Civil; 
11. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma 

clara mecanismos de prevención y autoprotección; 
111 . Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su 

competencia relacionados con la Protección Civil, y 
IV. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y 

académico con el objeto de difundir la cultura de Protección Civil. 

ARTÍCULO 70. Los integrantes del Sistema Municipal promoverán mecanismos para motivar y 
facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en 
acciones especificas que reflejen una cultura de prevención en Protección Civil. 

ARTÍCULO 71. La Coordinación Municipal, promoverá el acceso a la información actualizada 
sobre los Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos de origen natural y antropogénicos, a través de los 
medios de difusión que estén a su alcance, 

Los programas y las campañas de difusión de la Cultura de Protección Civil, dirigidos a la 
población, deberán dar a conocer de forma clara, los mecanismos de Prevención y Autoprotección. 

ARTÍCULO 72. Los Grupos Voluntarios, Grupos de Primera Respuesta y demás Organizaciones 
de la Sociedad Civil, así como los representantes de los sectores privado y social, además de los 
medios de comunicación, podrán participar en la inducción de prácticas de autoprotección y 
autocuidado bajo la coordinación y el conocimiento de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil. 

ARTÍCULO 73. La realización de cursos de capacitación y prácticas de entrenamiento sobre 
conductas de autoprotección y autocuidado, deberán llevarse a cabo en ambientes simulados y 
controlados, supervisados por profesionales en la materia, y ponderando la seguridad, integridad 
y salud de las personas, sin exponerlas a situaciones de peligro real. 

CAPÍTULO 11 
LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 74. La profesionalización del personal operativo de la Coordinación Municipal será 
permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el 
desarrollo integral de sus elementos procurando la institucionalización de un servicio civil de 
carrera. 

ARTÍCULO 75. Para los efectos del artículo anterior, se sujetará a la normatividad en materia de 
servicio civil de carrera o la que haga sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, formación, 
permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes a 
la profesionalización y estímulos a los miembros del Sistema Municipal, conforme a las 
características que le son propias, y a los requerimientos de la sociedad y del Municipio. 

ARTÍCULO 76. La formación del capital humano, a través de la capacitación, actualización y 
especialización de materias teóricas y prácticas, deberá acreditarse y certificarse preferentemente 
por la Escuela Nacional de Protección Civil; así como de las capacidades de personas físicas y 
morales que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas 
relacionados con Protección Civil, sin perjuicio de que existan otras instancias de acreditación y 
certificación dentro del sístem.a educativo nacional. 

16 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

48 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 14 Secc. II •  Jueves 14 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y conocimientos necesarios para 
la acreditación de la capacitación formal de Protección Civil que ofrezcan o comercialicen 
personas físicas y morales. 

CAPITULOIII 
DE LA SEGURIDAD Y PREVENCION PARA CENTROS DE POBLACIÓN 

ARTÍCULO 77. Es obligación de los propietarios, arrendatarios o usufructuarios de terrenos 
baldíos y de establecimientos habitadas o abandonadas, dentro de los centros de población en el 
Municipio, el mantener los patios libres de materiales incendiables como hierbas o pastos secos 
con altura mayor a 30 centímetros, maderas, llantas, solventes y basura, entre otros. 

ARTÍCULO 78. Para la prevención de accidentes, la comunidad en general deberá: 
1.- Reportar todo tipo de riesgo, a la Coordinación Municipal; 
11.- Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, esto, a través del trasvase de pipa a 

vehículo, de cilindro doméstico a vehículos, y de tanque estacionario a cilindros menores. 
111.- La quema de pastos, cuando considere que por la extensión o localización del mismo 

se corre riesgo de un incendio incontrolable. 
IV.- Si una zona habitacional está considerada como zona de riesgo, solicitar la 

información y asesoría debida a la Coordinación Municipal; y 
V.- Observar y acatar todas las disposiciones que se establezcan para salvaguardar la 

seguridad y desarrollo del evento, por parte de la Coordinación Municipal. 
VI.- Informar o dar aviso de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o 

humanos; 
VII.- Participar en las acciones establecidas por la Coordinación Municipal de Protección 

Civil en caso de emergencia, riesgo o desastre; 
VIII.- Cooperar con las autoridades para la ejecución de todos los programas de protección 

civil; 
IX.- Respetar la señalización preventiva, de seguridad, restrictiva, informativa y de auxilio; 

así como los perímetros delimitados por la Coordinación Municipal o cualquier otra dependencia 
como primer respondiente. 

X.- Mantenerse informado y acatar todas aquellas acciones preventivas establecidas por 
la Coordinación Municipal, así mismo todas aquellas actitudes que deben asumirse antes, durante 
y después de un siniestro o desastre; 

XI.- Participar en los simulacros que la Coordinación Municipal determine; y 
XII.- Los demás que le otorguen el presente reglamento y la Ley, siempre y cuando ello 

no implique a los ciudadanos un perjuicio en su persona o patrimonio. 

ARTÍCULO 79. Para la ejecución de acciones de salvamento y auxilio a la población, la 
Coordinación Municipal se apoyará, según la magnitud del riesgo, emergencia o desastre, de las 
autoridades estatales y según la disponibilidad de éstas, en instituciones privadas, del sector social 
y Grupos Voluntarios de Protección Civil. 

ARTÍCULO 80.La Coordinación Municipal, cuando lo estime procedente, deberá brindar apoyo a 
las diversas Dependencias y Entidades, Municipales, Estatales y Federales, Instituciones Privadas 
y del Sector Social, para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio de la población en otros 
municipios. 
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... 

ARTÍCULO 81. La Coordinación Municipal, promoverá la celebración de convenios con los dueños 
de maquinaria que sean indispensables a consideración de la Coordinación, a fin de que presten 
auxilio a la misma, para hacer frente a un riesgo, emergencia o desastre. 

ARTÍCULO 82. Los elementos pertenecientes a la Coordinación Municipal, deberán siempre estar 
identificables, cuando se encuentren en servicio; los veh iculos utilizados para el servicio de sus 
funciones, deberán distinguirse con los colores, logotipo y número de identificación que le asigne 
la Autoridad Municipal correspondiente. 

CAPITULO IV 
GRUPOS Y BRIGADISTAS 

VOLUNTARIOS 

ARTÍCULO 83. Para prestar el servicio voluntario y desarrollar las actividades en materia de 
Protección Civil en el territorio municipal, tales como tareas de prevención, rescate y auxilio; 
administración de albergues y centros de acopio; servicios médicos de urgencia; difusión de 
programas de Protección Civil; monitoreo, pronóstico y avisos ante situaciones de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastres entre otros, las personas físicas o Grupos Voluntarios deberán 
tramitar su registro ante la Coordinación Municipal. 

Para tal efecto deberán acreditar que cuentan con los conocimientos, preparación y capacidades 
requeridas o bien se sometan a los cursos de capacitación o actualización que establezca la 
autoridad. Dicho registro, será gratuito y la solicitud se realizará a través del sistema electrónico 
de la página web de Protección Civil Municipal. 

ARTÍCULO 84. Las personas que deseen desempeñar las actividades a que se refiere el artículo 
anterior, deberán integrarse o constituirse preferentemente en grupos voluntarios. Aquellos que 
no deseen integrarse a un grupo voluntario, podrán registrarse individualmente, precisando su 
actividad, oficio o profesión, así como su especialidad aplicable a tareas de Protección Civil. 

ARTÍCULO 85. Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios: 
l. Gozar del reconocimiento oficial, una vez obtenido su registro en el Padrón Municipal, de 

la Coordinación Municipal; 
11. Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio; 
111. Solicitar el apoyo de las Autoridades de Protección Civil, para el desarrollo de sus 

actividades; 
IV. Coordinarse bajo el mando de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ante la 

presencia de un riesgo, emergencia o desastre; 
V. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; 
VI. Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Coordinación Municipal, 

siempre que se presente cualquier riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; 
VII. Realizar los trámites ante las autoridades competentes, para obtener la autorización de 

recibir donativos deducibles de impuestos para sus donantes, en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

VIII. Aplicar los donativos que se obtengan, para los fines inherentes a la prestación de sus 
servicios; 

IX. Refrendar anualmente su registro ante la Coordinación Municipal, siguiendo el mismo 
procedimiento con el que obtuvieron su registro y reconocimiento, debiendo presentar 
nueva documentación cuando ésta resulte adicional a la primeramente allegada o cuando 
haya cambiado la situación que ampara dicha documental; 
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X. Participar en aquellas actividades del Programa Municipal, que estén en posibilidades de 
realizar; 

XI. Rendir toda la información y datos que les sean requeridos por la Coordinación Municipal, 
con la regularidad que se les señale. 

XII. Comunicar o dar aviso a la Coordinación Municipal de Protección Civil, de la presencia 
de cualquier situación de riesgo emergencia o desastre y; 

XIII. Las demás que les confieran la ley y este reglamento. 

ARTÍCULO 86. Las personas físicas para obtener su registro como Voluntarios deberán presentar 
de manera electrónica, los siguientes documentos: 
l. Acta de Nacimiento; 
11. Identificación oficial con fotografía, correo electrónico y número de teléfono; 
111. Comprobante de domicilio; 
IV. Documentos que acrediten su capacidad para desempeñarse en la materia, como cursos, 

talleres, congresos, seminarios entre otros. 

AR.TÍCULO 87. Las personas morales para obtener su registro como Grupos Voluntarios deberán 
presentar de manera electrónica y en físico, los siguientes documentos: 
De manera escrita: 

1.- Solicitud firmada por el representante legal y Acta constitutiva protocolizada ante notario 
público. 
Y de manera electrónica los siguientes documentos: 

1.- Comprobante de domicilio para recibir notificaciones, con una antigüedad máxima de 
dos meses; 

JI.- Documento que acredite la personalidad del representante legal; 
111.- Directorio del Grupo Voluntario que incluya: nombre de cada integrante; números 

telefónicos para localización y correos electrónicos y, destacar los datos de localización del 
presidente o del representante legal y enlaces operativos 

IV.- Listado de frecuencias de radio para las radiotransmisiones y copia de la respectiva 
autorización de la autoridad competente; 

V.- Oficio con la descripción de: 
a) Colores, letreros y emblemas a utilizar en sus unidades; 
b) Siglas de identificación de la organización y unidades; y 
c) Características del uniforme que portarán los elementos. 
VI.- Organigrama, indicando los nombres y funciones de las personas que ocupan los 

puestos descrit9s en el mismo; 
VII.- Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades que 

lo integran, conforme a la siguiente clasificación: 
a) Rescate; 
b) Ambulancia; 
c) Transporte de personal; 
d) Grúas; 
e) Apoyo logístico; 
f) Remolques; y 
g) Otros, especificando .el tipo de que se trate. 
VIII.- Relación del equipo con que se disponga en cada uno de los vehículos; 
IX.- Copia del formato de identificación que utilice para su personal; 
X.- Inventario de recursos humanos, indicando los datos generales del personal y 

presentando las constancias emitidas por la autoridad competente, que señalen la capacitación 
con que cuente; 

XI.- Área geográfica de atención y horario normal de trabajo; 
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XII.- Documento en el que se describa el procedimiento de notificación y activación de 
respuesta, incluyendo frecuencias de radio, teléfonos de oficina y particulares, fax, localizadores 
móviles, correos electrónicos y demás similares, así como tiempo de respuesta aproximado; 

XIII.- Directorio actualizado de los dirigentes y personal de la organización; y 
XIV.- Bitácora, en caso de hal>er participado en situaciones de Emergencia o Desastre de 

carácter nacional o regional, la cual deberá contener la cantidad y tipo de servicios atendidos por 
especialidad; una descripción de actividades operativas realizadas; la cantidad de elementos 
asignados, así como el lugar, la evaluación del servicio voluntario y la forma de coordinación con 
las autoridades de Protección Civil. 

TÍTULO CUARTO 
DICTAMINACION Y REGISTRO 

CAPÍTULO 1 
INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 88. Es obligación de los propietarios, usuarios, poseedores o administradores de 
inmuebles, instalaciones o establecimientos a que · alude este reglamento de contar con el 
Dictamen de los Dispositivos del sistema contra Incendios y Protección Civil, en cuanto a la 
instalación que se requiera antes de su ocupación. 

ARTÍCULO 89. Para la obtención del dictamen de dispositivos de prevención de incendios y 
Protección Civil en establecimientos se requiere presentar lo siguiente: 

l. Solicitud; 
11. Licencia de uso de suelo o información de uso de suelo; 

111. Planos con medidas, distribución de áreas, incluyendo estacionamientos, jardines y, 
croquis de ubicación; o en su caso, croquis a doble carta según ·se requiera. 

IV. Acreditación de la personalidad, persona física, credencial de elector y persona moral acta 
constitutiva; 

V. Título de propiedad o documento que acredite la relación jurídica con el establecimiento; 
VI. Dictamen de gas por técnico especialista o por empresa gasera que suministre el servicio, 

para inmuebles con tanques menores a 2,000lts.; 
VII. Registro vigente del proveedor y garantía de extintores; 

VIII. Pago de derechos; y 
IX. Póliza de seguro; 

Cuando las instalaciones sean de riesgo alto. se requiere presentar además, Jo siguiente: 
a) Dictamen de gas por unidad verificadora, para supermercados o inmuebles que cuenten 

con tanques de más de 2,000 lts. 
b) Dictamen eléctrico emitido por ingeniero o técnico. 

CAPÍTULO JI 
PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 90. Para Dictaminar los Dispositivos del sistema contra Incendios y Protección Civil 
en un proyecto que se pretende construir, se requiere presentar lo siguiente: 

l. Solicitud; 
JI . Plano del proyecto de los Dispositivos del sistema contra Incendios y Protección Civil, 

conforme a los requerimientos que marquen los reglamentos, normas técnicas 
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complementarias o norma oficial mexicana vigentes, que establecen las caracteristicas y 
requerimientos de dicho Proyecto, firmado por el responsable de la obra o quien lo 
sustituya, así también como por el Propietario o Representante Legal del proyecto de 
construcción; 

111. Licencia de uso de suelo; 
IV. Los documentos mediante los cuales se acredite la personalidad del solicitante, mediante 

identificación oficiales tratándose de persona física, así como acta constitutiva y poder, 
cuando se trate de persona moral; y 

V. Pago de derechos. 

CAPÍTULOIII 
VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOTRES PORTÁTILES 

ARTÍCULO 91. Todas las personas físicas o morales que se dediquen a la venta, recarga y 
mantenimiento de extintores portátiles. Requieren del registro que por escrito les extienda la 
Coordinación Municipal, y para su obtención se deberá ·presentar la siguiente documentación: 

l. Solicitud. 
11. Acredit¡¡r la personalidad: Credencial de elector si es persona física y Acta 

Constitutiva si es persona moral y/o poder o autorización del representante legal. 
111. Alta y cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
IV. Dictamen de la Unidad Verificadora de instalaciones y procesos (cumplimiento 

NOM-154-SCFl-2005). 
V. Constancias DC-3 STPS sobre la capacitación y adiestramiento del personal 

técnico que realiza la labor de mantenimiento y recarga. 
VI. Licencia y /o Información de uso de suelo. 
VI l. Pago de derechos. 

ARTÍCULO 92. Corresponde a la Coordinación Municipal, la supervisión e inspección de aquellas 
personas y establecimientos que venden, renten, instalen y realicen mantenimiento de los 
extintores portátiles. 

ARTÍCULO 93. Todas aquellas empresas foráneas que presten servicio en este Municipio 
deberán de obtener el registro correspondiente ante la Coordinación Municipal. 

ARTÍCULO 94. Se requiere Dictaminación por la Coordinación Municipal para la realización de 
simulacro de fuego real controlado, para lo cual se deberá contar de la siguiente documentación 
e información: 
l. Solicitud 

11. Plano o croquis el cual deberá contener lo siguiente: 
a) Plano de conjunto, donde se indique el lugar donde se llevara a cabo el simulacro 

y edificaciones colindantes al área. 
b) Escala gráfica, coordenadas y simbología. 
c) Medidas y colindancias 
d) Limpieza en el área del simulacro en un radio de 15 m. (de plantas y materiales 

combustibles, maleza, etc.), alejada a 20 metros de radio de edificaciones 
e) Empresa que llevara a cabo el simulacro 
f) Nombre del responsable del simulacro (encargado de seguridad de la empresa). 
g) Reseña de la actividad que se llevara a cabo en la práctica de fuego real. 
h) Nombre de la empresa de seguridad que capacita. 
i) Registro vig_ente como empresa capacitadora. 
j) Fecha y Hora del simulacro. 
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V 

k) Combustible a utilizar (indicar tipo de combustible y cantidad, no podrán exceder 
de 1 O litros de diésel y 5 de gasolina por dique o tina). 

1) Equipo contra incendio a utilizar (indicar tipo de extintores y la cantidad). 
m) Lista del personal de la empresa que llevará a cabo la capacitación. 

CAPÍTULO IV 
INSTALACIONES DE JUEGOS MECÁNICOS, GRADAS Y ESCENARIOS TEMPORALES 

ARTÍCULO 95. Se considera Juegos Mecánicos temporales, aquellos cuyo funcionamiento se 
produzca por energía eléctrica, eólica, electromagnética o geotérmica, que operen en ferias, 
espectáculos públicos, tradicionales y religiosos, en cualquier espacio físico autorizado, adaptado 
o habilitado para su instalación, en el Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 96. Para la instalación y operación de juegos mecánicos, gradas y escenarios 
temporales, se requerirá de Dictamen de los Dispositivos del sistema contra Incendios y 
Protección Civil, por parte de la Coordinación Municipal, el cual no aplíca para juegos mecánicos, 
escenarios y gradas permanentes construidos exprofeso en parques de diversiones. 
Para la instalación y operación de juegos mecánicos, gradas y escenarios temporales, la persona 
que realice la diligencia, deberá siempre presentar la responsiva o dictamen de un corresponsable 
de seguridad estructural. 

l. Cada juego mecánico deberá contar con rejas o barreras de 1.20 m de altura, en todo 
perímetro a una distancia de por lo menos 1.50 m de la proyección vertical de cualquier 
giro o movimiento del aparato mecánico, además de ser estudiadas esas distancias en 
razón de la velocidad, aforo y ubicación. 

11. Cada juego deberá contar con un extintor portátil de Polvo Químico Seco del tipo ABC de 
4.5 kg y/o 6.0 kg señalizado con carga vigente y operable. 

111. Los conductores de energía eléctrica, audio y video, los tableros eléctricos y las cajas corta 
circuitos, deberán estar aislados, protegidos y aterrizados a tierra física. Los tableros deben 
de ubicarse en una placa de madera o material dieléctrico, a una altura mínima de 2.0 m a 
partir del piso. 

IV. La caja corta circuitos deberá contar con fusibles intercambiables. 
V. Las uniones de las estructuras de los juegos mecánicos deberán de hacerse con chavetas, 

tornillo y pasadores de seguridad. No se permitirá el uso de clavos, alambre u otros 
materiales. 

VI. Las calzas deberán ser de madera o solera metálica de acero y colocarse de forma 
horizontal debiendo ser más anchas que el soporte o patín, por lo menos en una relación 
de 3 a 1. 

VI l. Cada juego mecánico deberá contar con letreros visibles con información de uso, 
accesibilidad y restricciones para los usuarios, tomando en consideración: 
a) Edad 
b) Peso 
c) Estatura 
d) Condiciones de salud, física y mentales 
e) Reglas de seguridad que deben acatar los usuarios 

VIII. En la instalación de los juegos mecánicos temporales se deberán colocar señalamientos 
de rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de riesgo, entre otros. De acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana vigente, que contenga señales y avisos para Protección Civil.
colores, formas y símbolos a utilizar. 

IX. Se deberán dejar libres pasillos de circulación, sin que en estos se coloquen ningún puesto 
expendedor de alimentos, especialmente aquellos que utilicen Gas L.P., anafres o 

22 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

54 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 14 Secc. II •  Jueves 14 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

. .... ,. 

comales. Dentro del Programa Especial de Protección Civil se deberá incluir un croquis 
con la distribución, ubicación y clasificación de cada uno de los puestos y juegos. 
Se deberán tener accesos con suficiente amplitud para los servicios de emergencia, los 
cuales estarán libres de obstáculos. 
El operador de cada juego deberá contar con el Manual de Operación elaborado por el 
fabricante, por escrito y en español. 
Para la operación de generadores eléctricos se deberán observar las siguientes medidas 
mínimas de Protección Civil: 

a) Deberán estar delimitados. 
b) Deberán contar con señalización de "Riesgo Eléctrico" y "Peligro". 
c) Los espacios de instalación de los juegos mecánicos temporales deberán ser 

provisionales y se tendrá que llevar a cabo un proyecto de instalación eléctrica 
para todos los juegos mecánicos, contemplando la instalación de la tierra física. 
En caso de que la tierra física se instale por cada juego, se debe tomar en cuenta 
el terreno y el número de perforaciones que se realizarán. 

d) El depósito de combustible deberá estar en un espacio al aire libre, confinado y 
contar con un dique de contención para evitar fugas o derrames o en su caso 
cama de arena, además deberá contar con señalización. 

e) El suministro de combustible será previo al inicio de operaciones, por ningún 
motivo se podrá reabastecer combustible y transportar cuando haya usuarios en 
los juegos mecánicos. 

f) Los conductores de energía eléctrica deberán estar cubiertos y protegidos del 
paso del público. 

g) No se permite el transporte de combustible en áreas de paso del público, una vez 
iniciadas las operaciones. 

Todos los juegos mecánicos que ejercen movimiento deberán contar con cinturones de 
seguridad. 
Las estructuras mecánicas deberán contar con iluminación y, en los casos que tengan una 
altura mayor a 10.0 m, contendrán luces estroboscópicas o destellantes. 
Cuando por condiciones mecánicas y para su funcionamiento, el juego tenga que elevarse, 
cualesquiera de sus lados, deberá estar a una distancia mínima de 3.5 m de cables de 
energía eléctrica. 
No deben de instalarse este tipo de juegos por debajo de líneas de alta tensión. 
En caso de lluvia, tormentas eléctricas o ráfagas de viento, se suspenderá la operación de 
los juegos mecánicos. 
En los pasillos de transito que son utilizados por los asistentes a los juegos mecánicos, 
deberá existir una distancia mínima de 3 m, entre la barrera perimetral de un juego, con 
respecto de las otras barreras perimetrales de los juegos. 

Las gradas que se instalen para el aprovechamiento del público, que respondan a una 
altura igual o mayor de 2.5 metros a partir de su base, deberán estar sujetos cuando 
menos, a las siguientes especificaciones, ser de acero tipo estructural, instaladas sobre 
suelo firme, con herrajes, sujetadores y elementos de fijación de línea , que respondan a 
la capacidad de carga de acuerdo al aforo estimado; asimismo deberán contar con al 
menos un pasillo de tránsito para aforo y desaforo de las mismas. 
Los escenarios que respondan a una altura igual o mayor de 4.0 metros a partir de su base 
y que soporten una carga viva igual o mayor a 500 kilogramos, estarán sujetos al 
cumplimiento de los presentes lineamientos, deberán de ser de acero tipo estructural, ser 
instaladas sobre suelo firme, con herrajes, sujetadores y elementos de fijación de línea (no 
improvisados). 
El montaje integral de los escenarios deberá de considerar y responder a lo dispuesto en 
el reglamentación vigente. 
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XXI. Las gradas que se instalen para el aprovechamiento del público deberán contar con 
letreros que indiquen la capacidad máxima permitida de personas sobre las mismas y 
deberá contar con personal de seguridad contratado por el promotor o personal propio para 
vigilar dicho aforo, siendo motivo de cancelación yo sanción el incumplimiento de este 
punto. 

ARTÍCULO 97. Se requerirá de la presentación de un Programa especial de Protección Civil, el 
cual será autorizado por la Coordinación Municipal, donde se señalen los diferentes riesgos y sus 
respectivas respuestas de atención ante una emergencia. 

CAPÍTULO V 
INSTALACIONES DE GAS L.P. TEMPORALES 

ARTÍCULO 98. Para la instalación, colocación y operación de instalaciones de Gas L.P. 
temporales, en ferias, · espectáculos públicos, espectáculos tradicionales y religiosos, o en 
cualquier espacio fisico autorizado, adaptado o habilitado para la operación y utilización de estas 
instalaciones, además de lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM004-SEDG-
2004 para Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P., Diseño y Construcción y NOM-011/1-
SEDG-1999 Condiciones de Seguridad de los Recipientes Portátiles para contener Gas L.P. , se 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

Instalación 
l. Los recipientes portátiles de Gas L.P., deben estar en buen estado físico, no se permite 

el uso de aquellos que estén golpeados, abollados, abombados, corroídos, agrietados, 
con protuberancias, o su base de sustentación dañada, deben de contar con la válvula de 
servicio. 

11. Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deberán ser mayores a 10.0 kg de capacidad, 
cuando se utilizan en el interior o exterior de carpas o stands y deberán tener una 
ventilación adecuada. 

111. Los recipientes portátiles de Gas L.P. deberán colocarse en posición vertical; y deberán 
estar ubicados en lugares ventilados. No deberá estar al alcance del público. 

IV. Los recipientes portátiles de Gas L.P. deberán estar ubicados a una distancia mínima de 
1 .50 m de los aparatos de consumo, y para su instalación usar mangueras termoplásticas 
de alta o mediana presión, con o sin refuerzo metálico, fabricadas especialmente para 
conducir Gas L.P. con capacidad de presión de 300 a 800 lb/pulg2, encasquillado cónico 
en sus conexiones de tuerca, regulador de presión y llave de corte rápido sin abrazaderas. 

V. Las mangueras de Gas L.P., no deben estar al alcance del público. 
VI. Si se tiene un regulador con doble entrada, conectado a un recipiente de Gas L.P., la 

abertura no utilizada debe obturarse con tapón roscado, de tal forma que asegure su 
hermeticidad. 

VII. Al concluir la instalación del sistema se deberán realizar pruebas de hermeticidad 
colocando espuma de jabón en cada conexión, identificando que no existan rastros de 
salida de gas. 

VIII. Cuando en la instalación se use regulador de presión con una sola entrada, éste debe 
conectarse directamente a la válvula de servicio del recipiente portátil mediante una 
conexión POL. 

IX. Las herramientas que se utilicen para todas las conexiones deben ser las apropiadas para 
que se tenga seguridad en las operaciones. Se recomienda la llave Stillson No. 14 o llave 
perico de 12 pulgadas. 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Los recipientes portátiles de Gas L.P., no deben de instalarse por debajo de líneas de alta 
tensión o cerca de transformadores de corriente eléctrica, ni sobre instalaciones de 
descarga pluvial, tales como alcantarillas o rejillas. 
El sitio para la ubicación de los recipientes portátiles de gas L.P., debe elegirse de modo 
que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público. 
Los recipientes portátiles de Gas L.P. se sujetarán a lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011/1-SEDG-1999, que establece las condiciones de seguridad de los 
recipientes portátiles para contener gas L.P. en uso; NOM-OOB-SESH/SCFl-2010, 
recipientes transportables para contener gas L.P especificaciones de fabricación, 
materiales y métodos de· prueba. 

Colocación 
El recipiente portátil de Gas L.P. se debe colocar sobre piso seco, firme y nivelado. Si éste 
se encuentra húmedo, aquel deberá ubicarse sobre una tarima de madera para que no se 
transmita la humedad hacia el equipo. 
No debe~á colocarse o estibarse un recipiente por-tátil de Gas L.P. sobre otro, no 
importando si están llenos o vacíos. 
El sitio donde se ubiquen los recipientes portátiles de Gas L.P. debe tener un espacio 
mínimo libre de 0.60 m al frente y a uno de los lados, para que las operaciones de 
intercambio sean fáciles y seguras. 
Las distancias mínimas de la tangente del recipiente portátil de Gas L.P. a cualquiera de 
los elementos que a continuación se mencionan deberán ser de 1.50 m hacia: 
Fuente de ignición 

Succión de aire acondicionado y ventiladores 
Boca de salida de chimeneas 
Motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión 
Anuncios luminosos 
Puertas o ventanillas de casetas de elevador 
Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados 
Los recipientes portátiles de Gas L.P. no se deberán colocar en cubos de luz donde 
existan calentadores de agua o cuando la altura de los muros sea mayor a 2.0 m y el área 
del piso donde se localicen sea menor a 9.00 m2, así como tampoco en descansos de 
escaleras, marquesinas, balcones, estructuras adosadas a muros o fachadas o 
directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. 

Operación 
los recipientes de gas L.P. no deberán cambiarse o transportarse durante el evento del 
espectáculo público masivo o durante el aforo o desaforo de público. 
sólo se autoriza que, en las carpas, stands, o centros masivos de producción 
procesamiento y elaboración de alimentos se almacene, guarde o tenga en reserva un 
recipiente portátil lleno de gas L.P. de ello el usuario deberá notificar al responsable del 
evento. 
las áreas de cocina y precalentado, deberán contar con extintores de polvo químico seco 
tipo ABC de 4.5 kg o 6.0 kg, a razón de uno por cada rango de 1 a 3 parrillas de 
calentamiento o por cada barra de seis hornillas de alcohol sólido. 
Los extintores deberán estar señalizados conforme lo menciona la NOM-003- SEGOB-
2011. señales y avisos para Protección Civil.- colores, formas y símbolos a utilizar. 
una vez en operación, no se colocará ningún objeto sobre el recipiente portátil de gas L.P., 
ni se utilizará para sujetar mascotas u otros elementos sujetadores de la estructura. 
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ARTÍCULO 99. Se requerirá de la presentación de un Programa Especial de Protección Civil, el 
cual será autorizado por la Coordinación Municipal, donde se señalen los diferentes riesgos y sus 
respectivas respuestas de atención ante una emergencia. A este documento deberá anexarse la 
siguiente información: 

l. Croquis o plano señalando la ubicación de los recipientes portátiles de Gas L.P., y de los 
extintores más cercanos. 

11. Carta responsiva de instalaciones temporales de Gas L.P. expedida por un 
corresponsable de Instalaciones o perito de instalaciones en la materia. 

111. Carta responsiva del encargado de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
extintores. 

CAPÍTULO VI 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES 

ARTÍCULO 100. Son Instalaciones Eléctricas Temporales, todas aquellas que se diseñan y 
colocan para su utilización durante un periodo determinado en ferias, espectáculos públicos, 
espectáculos tradicionales y religiosos o en cualquier espacio físico autorizado, adaptado o 
habilitado y que, para su instalación, además de las previsiones que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM- 001-SEDE-2012, de instalaciones eléctricas (utilización), se deberá cumplir con 
las siguientes medidas de seguridad de protección civil : 

J. Los generadores de energía eléctrica se ubicarán alejados del paso de público, 
delimitados con valla de popotillo, cinta o cualquier material resistente a las 
condiciones del clima y uso, que impida el acceso al público, personas y 
señalizadas como áreas restringidas o de peligro. 

11. Los generadores y los conductores de energía eléctrica deberán estar alejados 
de las rutas de evacuación y sin obstruir las salidas de emergencia. 

111. Los generadores de energía eléctrica deberán contar con una conexión física a 
tierra. 

IV. Se deberá abastecer el tanque de combustible para el funcionamiento del 
generador eléctrico, durante la celebración del espectáculo público o durante el 
aforo o desaforo de asistentes. 

V. El tanque de combustible deberá estar integrado al chasis del generador portátil 
de energía eléctrica. 

VI. No se deberá tener en sitio bidones adicionales de cualquier capacidad de 
combustible para los generadores eléctricos, cuando estén en funcionamiento, 
durante el evento, en el aforo y desaforo de asistentes. 

VII. Los generadores de energía eléctrica no deberán colocarse sobre instalaciones 
de captación de drenaje pluvial u otras instalaciones eléctricas permanentes. 

VIII. Los conductores de energía eléctrica estarán fijos, peinados, cubiertos con 
material aislante, fuera del área de circulación, rutas de evacuación y salidas de 
emergencia. 

IX. Los alimentadores deben protegerse contra corriente mediante fusible según su 
capacidad de conducción. 

X. Los circuitos derivados deben originarse desde tableros con medios de 
desconexión en cada circuito. 

XI. Los cables de cualquier instalación deben ser de uso rudo o extra rudo y su grosor 
debe estar en función de la cantidad de corriente que conducirán. 

XII. Los contactos eléctricos deben ser de tipo con conexión de puesta a tierra, 
conectados a un conductor separado puesta a tierra o conectado al armazón del 
generador, según corresponda. Los contactos eléctricos en interiores deben estar 
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XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

V 

en cajas fijas a estructuras o muros. En exteriores la envolvente del contacto 
deberá ser a prueba de intemperie con tapa protectora. 
'Las lámparas deben estar protegidas contra golpes mediante portalámparas u 
otro dispositivo de protección. 
Los empalmes entre cables deben cubrirse en su totalidad con cinta aislante. 
Debe usarse una caja de registro o dispositivo terminal con orificios emboquillados 
s iempre que se realice un cambio a una parte entubada de una instalación. 
Los cables deben estar protegidos contra daños accidentales, evitando pasar por 
esquinas agudas o salientes. Cuando estos pasen a través de puertas o puntos 
críticos, deben proporcionarse una protección adecuada para evitar daños. 
Los contactos eléctricos deberán estar aislados, protegidos de humedad y fijos a 
estructuras o muros. 
La caja corta circuitos deberá contar con fusibles intercambiables que cumplan 
las especificaciones correspondientes en la NOM-001-SEDE-2012, de 
instalaciones eléctricas (utilización). 
Por cada generador de energía eléctrica se deberá tener un extintor de polvo 
químico seco del tipo ABC de 6.0 kg, los equipos contarán con una carta 
responsiva de la empresa a cargo de su carga, vigencia y funcionamiento. 
Los conductores de energía eléctrica deberán estar separados de cualquier 
instalación de Gas L.P., por lo menos 1.50 m de distancia entre ellos. 
Los representantes de los eventos, ferias, tramitarán ante la Comisión Federal de 
Electricidad, el suministro de energía eléctrica. 
Los depósitos de combustible para los generadores eléctricos deberán estar 
alejados de áreas de tránsito de público, concentrado en zonas contención, contar 
con un dique para fugas o derrames a base de plástico y encima de este tepetate 
o gravilla, además como mínimo de un extintor de polvo químico seco del tipo 
ABC de 6.0 kg. En estos sitios se colocarán señalamientos de "No Fumar" y 
"Peligro Material Inflamable", de acuerdo con la NOM-003-SEGOB-2011 , señales 
y avisos para Protección Civil.- colores, formas y símbolos a utilizar. 

ARTÍCULO 101. Se requerirá de la presentación de un Programa especial de Protección Civil, en 
materia Instalaciones Eléctricas Temporales, el cual será autorizado por la Coordinación 
Municipal, donde se señalen los diferentes riesgos y sus respectivas respuestas de atención ante 
una emergencia. A este documento deberá anexarse la siguiente información: 

l. Croquis señalando la ubicación de los generadores eléctricos, cajas corta circuitos, 
pastillas, fusibles y extintores más cercanos. 

11. Carta responsiva de instalaciones eléctricas temporales, expedida por un corresponsable 
de instalaciones o perito de instalaciones eléctricas. 

111. Carta responsiva responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores 
portátiles. 

CAPÍTULO VII 
ESTUDIOS DE RIESGO 

ARTÍCULO 102. Estudio de Riesgo es el análisis realizado mediante un método ordenado y 
sistemático para. identificar y evaluar los daños que pudieran resultar de los riesgos y peligros 
naturales y antropogénicos, así como las vulnerabilidades de obras, actividades, construcciones, 
edificaciones, infraestructura o asentamientos humanos, dentro de un área determinada, en el 
entorno próximo y en su cuenca, el cual deberá considerarse para enriquecer el éontenido del 
Atlas Municipal de Riesgos. 
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ARTÍCULO 103. El Estudio de Riesgo deberá contener: 
l. La información siguiente: 

a) Datos generales del área de estudio, asentamientos humanos en la zona, obra y/o 
actividad, ubicación, planos, memorias de cálculo, características constructivas; 

b) La descripción general de los fenómenos perturbadores y su nivel de intensidad. 
c) Resumen de la evaluación de Riesgos; 
d) Información sobre Riesgos y Peligros recopilados del Atlas Nacional de Riesgos, y los 

Atlas Estatales y Municipales de Riesgos o, en su caso, los estudios geotécnícos, 
geofísicos, hidrológicos y los que pudieran ser necesarios para conocer el nivel de Riesgo 
o Peligro asociado a cada fenómeno destructivo identificado; 

e) El nivel de Vulnerabilidad de los bienes expuestos, definido a partir de las condiciones 
físicas de las construcciones, de sus contenidos y las medidas de seguridad especificas 
para sus ocupantes, asociado al parámetro de intensidad definido para cada fenómeno 
perturbador identificado, y 

f) Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos; 
11.- Contar con la carta responsiva del encargado-de la elaboración del estudio y si se trata de un 

proyecto especifico, firma del representante legal. 

ARTÍCULO 104. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, 
las autoridades municipales de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con base en estudios de 
riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias 
para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de 
determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que 
permitan esta acción. 

CAPÍTULOVlll 
EL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

ARTÍCULO 105. El Municipio deberá contar con su atlas o mapa de riesgos actualizado e 
identificar los peligros, evaluar la vulnerabilidad y determinar los niveles de riesgo de los 
principales fenómenos perturbadores que pudiesen afectar el territorio municipal o de sus centros 
de población; quedando la información disponible para la población. 

Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes para 
la elaboración de los programas de desarrollo urbano de centros de población y para la 
autorización de cualquier tipo de acciones de urbanización, obras de infraestructura, 
asentamientos humanos y construcciones. 

ARTÍCULO 106. En el atlas de riesgos y en los estudios geológicos e hidrológicos que se realicen, 
deberán identificarse los riesgos para la población, al patrimonio público y privado, y determinar 
las acciones de prevención y mitigación con el fin de evitar daños irreversibles a las personas y 
bienes. 

ARTÍCULO 107. El Atlas de Riesgos deberá integrarse con los siguientes componentes: 
l. Sistema de información: Plataforma informática basada en sistemas de información 

geográfica, compuesta por bases de datos georeferenciados y herramientas para la 
visualización de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal de los Riesgos y el uso 
de la información; 

JI. Mapas de Peligros: Representación gráfica de la distribución espacial y temporal del 
resultado del análisis o modelaciones que expresan la Intensidad, frecuencia o tasa de 
excedencia de los Peligros; 
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V .. .. 

111. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas: Representación gráfica de la distribución 
geoespacial de la propensión de la inestabilidad de laderas, según la intensidad y 
variación de los factores condicionantes; 

IV. Inventario de bienes expuestos: Base de datos georeferenciados sobre el número de 
personas, edificaciones, infraestructura, actividad productiva, capital ambiental, cultural o 
cualquier otro bien sujeto a los efectos de los Riesgos o Peligros. Se deberá expresar el 
valor que corresponda, así como su jerarquización en términos estratégicos para la 
Continuidad de Operaciones; 

V. Inventario de Vulnerabilidades: Base de datos georeferenciados con información 
relevante sobre la susceptibilidad de daño de los bienes expuestos y la capacidad de la 
sociedad para evitarlos y recuperarse ante su impacto. Se deberá hacer referencia a 
tipologías y características estructurales de edificaciones o infraestructura, de sus 
contenidos, catálogos de funciones de Vulnerabilidad y toda aquella información que 
permita inferir la magnitud de los daños físicos esperados ante la presencia de un 
fenómeno perturbador. 
También incluye indicadores sobre la organización y las condiciones sociales y 
económicas que limitan la Prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse 
ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del Riesgo y género, entre 
otros; 

VI . Mapas de Riesgo: Representación gráfica de la distribución espacial y temporal de daños 
y pérdidas esperadas, resultado de combinar los Peligros, los bienes expuestos y sus 
Vulnerabilidades, y 

VII. Escenarios de Riesgo: Es la proyección de un futuro posible simulado y que será una 
herramienta de análisis prospectivo de daños y pérdidas para la implementación de 
políticas públicas. 

ARTÍCULO 108. La elaboración del Atlas Municipal de Riesgos se podrá realizar de manera 
permanente y por etapas progresivas. Cada una de estas etapas desarrollará o mejorará uno o 
varios de los componentes enumerados en el artículo anterior, y deberá cumplir con los 
lineamientos y terminología, con base en lo dispuesto en las guías que para tal efecto establezca 
la Coordinación Nacional. 

ARTÍCULO 109. El Atlas Municipal de Riesgos deberá ser de fácil acceso a la población y en él 
deberá establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que 
infiuyan en las distintas zonas del territorio municipal, lo cual deberá ser tomado en consideración 
por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, 
obras de infraestructura o asentamientos humanos. 

ARTÍCULO 110. La Coordinación Municipal, deberá buscar concentrar la información 
climatológica, geológica, meteorológica e hidrológica de que se .disponga a nivel estatal y 
municipal, que permitan la identificación de zonas de riesgo para la población, el patrimonio 
público y privado, para la permanente actualización del Atlas Municipal de Riesgos y ponerla a 
disposición del IMPLAN con el fin de establecer en los Programas de Desarrollo Urbano, la 
regu I ación de asentamientos. 

ARTÍCULO 111. La Coordinación Municipal, promoverá la creación de las bases que permitan la 
identificación y registro de las zonas de riesgo para la población, para incluirse en el Atlas 
Municipal. 
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TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN 

CAPÍTULO 1 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 112. Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que dicte la Coordinación 
Municipal de manera fundada y motivada para prevenir situaciones de riesgo, daños o desastres, 
a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y su entorno, así como 
para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de ta comunidad. 

ARTÍCULO 113. Las Medidas de Seguridad que podrá adoptar ta Coordinación Municipal son: 
1.- La suspensión de las actividades, obras y servicios, que así to ameriten; 
11.- La evacuación, en forma parcial o total, de inmuebles y áreas que puedan ser o sean 
afectados; 
111 .- La movilización precautoria de ta población afectada y su instalación en albergues; 
IV.- El aislamiento parcial o total del área afectada; 
V.- El aseguramiento o destrucción de objetos, productos, sustancias y demás tipos de 
agentes que pudieran provocar alguna emergencia, siniestro o desastre; 
VI.- La restricción de actividades cuando así se requiera para ta prevención y control de 
situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 
VII.- La demolición de construcciones o destrucción de bienes muebles; y 
VIII.- Las demás que en materia de Protección Civil determinen tas disposiciones legales 
y reglamentarias correspondientes, tendientes a evitar que se generen o sigan causando 
daños a la población, a las instalaciones y bienes de interés general o pongan en peligro 
el normal funcionamiento de tos servicios vitales. 

ARTÍCULO 114. Cuando se apliquen las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, 
se precisará su duración la cual será ta estrictamente necesaria para la corrección de tas 
irregularidades presentadas y, en su caso, las acciones para su suspensión. 

ARTÍCULO 115. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, de carácter temporal y 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

ARTÍCULO 116. Para ta ejecución de las medidas de seguridad en situaciones de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, no será necesario oír previamente al afectado, pero en todo 
caso deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia correspondiente, observándose en 10· 
conducente las formalidades establecidas para las inspecciones en cuanto las condiciones 
enfrentadas lo permitan. 

CAPÍTULOII 
VISITAS DE INSPECCIÓN 

ARTÍCULO 117. La Coordinación Municipal de Protección Civil, encargada de ta aplicación del 
presente reglamento, llevará a cabo visitas de inspección para comprobar el cumplimiento de tas 
disposiciones contenidas en el mismo, las normas técnicas que en materia de Protección Civil se 
emitan, y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 118. En todo to relativo al procedimiento para ta realización de visitas de inspección, 
se estará a lo dispuesto en et TÍTULO OCTAVO de la Ley Estatal y a falta de disposición expresa 
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de conformidad con el Título Tercero, Capitulo IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora. 

TÍTULO SEXTO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES 

ARTÍCULO 119. Son infracciones al presente reglamento: 
l. No contar con el dictamen de los dispositivos de prevención de incendios y 

protección civil, en los establecimientos que se requiera antes de su ocupación. 
11. No contar con el dictamen y/o registro para la realización de las diversas actividades 

contempladas en este ordenamiento; 
111. No cumplir con las obligaciones y condicionantes señaladas en los dictámenes y/o 

registros. 
IV. Modificar un registro y/o dictamen y sus condicionantes sin la autorización de la 

Coordinación Municipal que lo emitió; 
V. Ejercer los derechos derivados de un dictamen o registro posterior a su vencimiento, 

sin haber obtenido su renovación o prórroga; 
VI. No contar con los Programas Internos de Protección Civil o con su revalidación 

anual; 
VII. Incumplir con las medidas y acciones de Protección Civil derivadas de los 

Programas Internos de Protección Civil; 
VIII. No contar con los Programas Especiales de Protección Civil en los casos que se 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

requiera; 
No capacitar por parte de los propietarios de establecimientos, a sus empleados y 
dotarlos del equipo necesario para dar respuesta a siniestros o contingencias que 
puedan causar daños a las personas y sus bienes. 
No establecer por parte de las Unidades Internas de Protección Civil, un programa 
de capacitación para asegurar la continua formación teórica y práctica del personal 
asignado al Programa Interno de Protección Civil; 
Incumplir con las resoluciones de la Coordinación Municipal en el plazo señalado o 
dejar de cumplir las medidas de seguridad ordenadas; 
Impedir la realización de visitas de inspección al personal autorizado por la 
Coordinación Municipal; 
Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las 
acciones de inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de riesgo 
o desastre; 
Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las 
acciones de inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de riesgo 
o desastre. 
No respetar la señalización preventiva o restrictiva de un área afectada o 
resguardada por la Coordinación Municipal. 
Violentar, allanar o introducirse en el área de acordonamiento o delimitada, 
resguardada por la Coordinación Municipal. 
No realizar las medidas correctivas que en su caso hayan sido impuestas; e 
Incumplir con las demás disposiciones de este reglamento. 
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CAPÍTULOII 
SANCIONES 

V 

ARTÍCULO 120. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y la contravención a las 
faltas u omisiones a las disposiciones que de él emanen, serán sancionadas administrativamente 
por la Coordinación Municipal, con una o más de las siguientes sanciones: 

l. Amonestación con apercibimiento; 
11. Multa por el equivalente de cuarenta a treinta mil unidades de medida y actualización; 
111. Suspensión temporal de obras, instalaciones o actividades; 
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos en las medidas 
de seguridad ordenadas; 

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones perturben la tranquilidad o atenten 
contra la salud, seguridad de las personas, o sus bienes 

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de 
alguna o algunas medidas de seguridad impuestas; 

V. · Demolición o Retiro parcial o total de instalaciones; 
VI. Decomiso de materiales, equipos e instrumentos directamente relacionados con la 

infracción; 
VII. Revocación de las autorizaciones, permisos o registros otorgados; 

ARTÍCULO 121. La Coordinación Municipal fundará y motivará su resolución en las cuales se 
imponga una sanción administrativa, considerando para su individualización: 

l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
11. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

111. La gravedad de la infracción; 
IV. Las condiciones económicas del infractor; 
V. La reincidencia del infractor, y 

VI. Demás circunstancias que se dieron para cometer la infracción y que sirvan para 
individualizar las sanciones. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por reincidencia, la comisión de una misma 
infracción en el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha en que haya quedado firme la 
resolución administrativa que la imponga. 

En caso de reincidencia, las sanciones pecuniarias se duplicarán, sin que las mismas excedan el 
monto máximo permitido. 

Además de las sanciones que se impongan al infractor, la Coordinación Municipal, en su caso, 
deberá denunciar ante el Ministerio Público los hechos que pudieran constituir delito. 

ARTÍCULO 122. La imposición de las multas a que se refiere la fracción II del artículo 121, se 
determinará en la forma siguiente: 

l. Con equivalente de cuarenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 120, fracciones 1, IX, X y XII; 

11 . Con el equivalente de doscientas uno a seiscientas Unidades de Medida y 
Actualización, a quien cometa las infracciones señaladas en el articulo 120, fracciones 
VI y VII; 

111. Con el equivalente de seiscientos uno a ochocientas Unidades de Medida y 
Actualización, a quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 120, fracciones 
11, 111, IV, V, XV, XVI y XVII; y 
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V 

IV. Con el equivalente de ochocientas una a dos mil Unidades de Medida y Actualización, 
a quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 120, fracciones VIII, XI, XIII, y 
XIV. 

ARTÍCULO 123. Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia. 

ARTÍCULO 124. La demolición o retiro parcial o total que ordene la Coordinación Municipal como 
medida de seguridad o sanción, será ejecutada por el infractor a su costa y dentro del plazo que 
fije la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 125. Procederá la revocación de los dictámenes o registros cuando: 
l. Se efectúen obras, instalaciones o cualquier otro acto que modifique o altere las 

condiciones que sirvieron de base para conceder las autorizaciones, permisos o 
registros, que contravengan a las disposiciones en ellas contenidas; 

11. Se realicen o se lleven a cabo modificaciones a ,las condiciones y términos de las 
resoluciones administrativas sin la autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 126. Las sanciones consistentes en multa impuestas por la Coordinación Municipal 
se harán efectivas por conducto de la tesorería municipal, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, en los términos de las leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 127. El cuarenta por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga 
efectivamente de multas por infracciones a este Reglamento, se destinarán a los programas 
vinculados a la inspección, así como para el otorgamiento de estímulos y recompensas por 
productividad y cumplimiento del personal de inspección, el cual se distribuirá de la siguiente 
manera: 

a) El cincuenta por ciento en los programas vinculados a la inspección, que podrán consistir 
en infraestructura, equipos y vehículos, y 

b) El cincuenta por ciento restante, en la propo'rción que en cada caso determine la 
Coordinación Municipal al otorgamiento de estímulos del personal vinculado a los 
servicios de inspección, por productividad y cumplimiento. 

CAPITULO 111 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 128. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la autoridad 
administrativa en aplicación del presente reglamento podrán, a su elección, interponer el recurso 
de inconformidad previsto en el Titulo Noveno, Capítulo II de la Ley Estatal, conforme a las reglas 
previstas en el mismo; o interponer el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sonora. 

El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confirme, 
modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido. 
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V 

TÍTULO SÉPTIMO 
DENUNCIA CIUDADANA Y RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULOI 
DENUNCIA CIUDADANA 

ARTÍCULO 129. La denuncia ciudadana es el instrumento jurídico que tiene toda persona física o 
moral para hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos, actos u omisiones 
atribuibles a otras personas que pudieran constituir infracciones a las disposiciones del presente 
reglamento, sus programas y las normas técnicas que emita la Coordinación Municipal y que 
pongan en riesgo la salud pública, la integridad de las personas y/o el patrimonio de las mismas. 

ARTÍCULO 130. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que 
se presente por escrito o en medio electrónico y contenga: 

l. El nombre o razón social, domicilio y teléfono de contacto si así lo desea el 
denunciante y, en su caso, de su representante legal; 

11. Los actos, hechos u omisiones que se denuncian; 
111. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las 
que se advierta mala fe, notoria frivolidad, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo 
cual se notificará al denunciante. 

ARTÍCULO 131. Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló la turnará de inmediato 
a la Coordinación Municipal. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las 
medidas necesarias para evitar que se ponga en riesgo la salud pública, la integridad de las 
personas y/o el patrimonio de las mismas. 

ARTÍCULO 132. Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos denunciados, o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, 
deberán cumplir en sus términos con los requerimientos que la autoridad les formule en tal sentido. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Protección Civil Municipal, para el Municipio de 
Hermosillo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha ocho de marzo del 
dos mil siete, número 20, sección VI. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan 
al presente ordenamiento. 

CUARTO. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite ante la Coordinación 
Municipal de Protección Civil se deberán concluir y ejecutar conforme al procedimiento establecido 
en la reglamentación vigente al momento de su inicio; las resoluciones dictadas con base en el 
Reglamento que deja de tener vigencia a la entrada en vigor del presente Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Hermosillo, surtirán todos sus efectos jurídicos. 
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QUINTO. Los recursos interpuestos por particulares, que se encuentren en trámite ante la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, se deberán concluir y ejecutar conforme al 
procedimiento establecido en la reglamentación vigente al momento de su inicio; las resoluciones 
dictadas con base en el Reglamento que deja de tener vigencia a la entrada en vigor del presente 
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Hermosillo, surtirán todos sus efectos jurídicos. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 
Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el Acuerdo 
por el que se crea el R 1am d Protección Civil del Municipio de Hermosillo, remitiéndolo 
para su publicación en I Bolet, cial del Gobierno del Estado. 

Dado e 
febrero de 20 

LIC. ANTONI 

Municipal d~ ~i,flJO~[<iiecHermosillo, Sonora, el 02 de 
DE HERMOSILLO 

35 

PRE~~:
1
IA 

MlJ~ 

ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA MUNIC. PAi. 

t/
retario del Ayuntamientoª •11 :R, \U LO 

E TADU DE <;c>is,)I~ 
',>'CRt TARIA DEI.AYUNTAlvlit NT•' 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



67 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 14 Secc. II •  Jueves 14 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ÍNDICE 
MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Modificación al Presupuesto de Egresos 2021 de la Promotora Inmobiliaria del
Municipio de Hermosillo…………………………………………………………………………………………...…….   2 

Acuerdo por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo…………………………..………………   23 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Hermosillo……………………………………..………………...…………   26 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Hermosillo……………………………………………...……….   32 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

68 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 14 Secc. II •  Jueves 14 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX14II-17022022-63AD81DD5 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l




