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EXPEDIENTE No. 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

33/2021 
EL RODEO 
CAJEME 
SONORA 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 35 

EDICTO 

C. VANESSA GUADALUPE CORRAL VEGA, A TRAVÉS DE SU 
TUTORA LEGAL PATRICIA GLADIVEL VEGA BOJORQUEZ. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza 
a juicio en el expediente número 33/2021, promovido por JOSÉ 
LEONEL CORRAL RAMOS, en contra de VANESSA GUADALUPE 
CORRAL VEGA, en la que se reclama el mejor derecho a suceder 
los derechos agrarios quei ~~'t,D{¡¡¡~ 1w7espondieron a JAC_INTO 
CORRAL ONTIVEROS, ~ )ltro del(RUblado: EL RODEO, mun1c1p10 de 
Cajeme, estado de Só"i;iora',; ,lj'b"clen-¡jiJl~-ffab:f[(?lue se señalaron !,AS 

V " "" ..,:;;.,..j\\\11,,""''1~ ~ \: \., '1 

ONCE HORAS DÉE" DÍ~ú/\:rRs;p :),E,; ABRIL DE DOS MIL 
' ' ~ /.'' <L/l>i'',\> \Vm ' )'~~\ 1-VEINTIDOS, para:.quer:teng·a 1_~v.er,r¡1 t,catl: o,la~- u0lencia prevista en el 

artículo 185 de la~l!:ey, .A:g~~i~el)~a~'séq~ M esfe tribunal, ubicado /llf. \\~l\:lv~,w ' -~- ' -

en calle 5 de Fe1 eréÍ~Jrw'ei;_o}i iolV~c(i.NJldtí1a Centro, de esta 
Ciu,dad, previniénd~@ é{J\~)i_~~R~i~~~~I! [i.~ri fundament? en el 
articulo 185, fracció; v q,~\:t;~.~:-A~c6:a~ ~~hbunal podra tener 
por ciertas las afirmaclone's- :?J€'(K5t~~~~e: así como para que 
señale domicilio para ¡ffr~ 't'.:,;~9\~jficáit;ones en esta Ciudad, 
pues de omitirlo, las subsec1' ·lnfés~Jífías de carácter personal, le 
serán hechas mediante instructivo que se fije en los estrados de 
es~IM~ll1aUtcMrlk Y~U~AJI:M&l,tA 1{g'JRatlt.~ liGio, 

~i:~~:~:/ _s_~-~~~:-~it~t crl~Nl~~~~-~-~~--1~--~~~-ª-~~-~-~ 

Ciudad Obregón, estado de Sonora, veinticuatro de enero de dos 
mi I veintidós. --- -- -- -------- -------- -- ------- --- -- --- -------- ----- ---- -

BLD*Jmen.-

6GCRF.TARIA O'.: !.Cl).,T:~ 
~tQ o~ ~o oni:~12...,, ilM 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. LIZBETH CRISTINA GRIJALVA GUTIÉRREZ.- Se 
admitió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, 
interpuesto por el Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General, fijándose las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la 
Audiencia Inicial a su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal 
de Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva 
ubicada en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de 
Gobierno, Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su 
contra, defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de veinte de enero de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/03/22.- Hermosillo, 
Sonora, a nueve de Febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

f\. ISCRFT ,, HI,. i)[ 1A COSTRAlORIA GENE l 
C . ,·,~:n-:'.ciOfi , wcutiva de Sustanciaci 

f Hes·,.1 .. H::iw d2 R.esponsabilidade 
v Sit1nuon Patrimonial 

DR. OSWAL CHECO CAMACHO 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. JESÚS JUAN HERRERA DURAZO.- Se admitió Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa en su contra, interpuesto por el 
Coordinador Ejecutivo de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría 
de la Contraloría General, fijándose las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la Audiencia Inicial a 
su cargo prevista en el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva ubicada 
en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta ciudad, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrezca pruebas y señale domicilio donde reciba 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de veintiuno de enero de dos 
mil veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado se 
encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa, 
teléfonos 2172168 y 2136207.- Expediente número R0/04/22.- Hermosillo, 
Sonora, a nueve de Febrero de dos mil veintidós.- Encargado del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

SECRET'.Af<:ílt [)f LA CONTRALOklA ERAL 
Co rd1 dC f l t1 • de Su t:r ación 
v r . J, Respon~aL I des 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

tJá)) P~OTECCION CIVIL ,.~J SONORA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ASESORIA , AS( COMO DE VINCULACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL DR. ABEL LEYVA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
UNIVERSIDAD" "Y POR LA OTRA, LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ AL VARADO, EN 
SU CARÁCTER DE COORDINADOR ESTATAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA COORDINACIÓN ESTATAL", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "LA UNIVERSIDAD" POR CONDUCTO DE SU RECTOR, EL DR. ABEL LEYVA '\._ / 

CASTELLANOS: ' 

1.1.- Que su representada es una institución educativa creada mediante Decreto de fecha 1 O de agosto 
de 1998, emitido por el C. Lic. Armando López Nogales, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado bajo el número 29 de fecha 8 de octubre de 
1998. 

1.2.- Que su representada fue constituida como un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Sonora, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo por objeto el impartir 
educación del tipo superior tecnológica, adherido al sistema nacional de universidades tecnológicas. 

1.3.· Que en su carácter de Rector, es el representante legal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora, según lo dispuesto por la fracción IX, del articulo 15 del decreto de su creación, por lo que tiene 
facultades suficientes y bastantes para celebrar el presente Contrato, de conformidad con lo establecido 
en la fracción X del citado artículo. 

1.4.· Que con nombramiento de fecha 13 de septiembre del 2021, expedido por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montano, el Dr. Abel Leyva 
Castellanos acredita su personalidad jurídica como Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora y que cuenta con atribuciones para celebrar el presente Contrato. 

1.5.- Que es deseo de "LA UNIVERSIDAD" celebrar eí presente instrumento, para coadyuvar 
con "LA COORDINACIÓN ESTATAL" en la evaluación del personal que integren,.¡as empresas 

especializadas sobre conocimientos de la Ley de Protección Civil para el Esta~o de Sonora, 

Reglamento y términos de referencias y Normas Oficiales Mexicanas y Está~d~fes, Normas 

Internacionales o de otras disposiciones legales, aplicables en la materia de protección t/'· lo 

cual traerá como resultado la profesionalización de estos. ; 1 \ l 

~::; , <,~) /~~ ?·:·~ i \ 
SONORA :t .1, ¡· ,. 
--· ' - --'-'- c,,;i:.;,.: y 
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'6'Fii )rrnosilh 
Opción con Fuhtro 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

~15-. PROTECCIÓN CI\/IL 

'i . IJ SONORA 

1.6.- Que, para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 
Boulevard de los Seris Final Sur S/N, colonia Parque Industrial, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, con código postal 83299. 

1.7.- Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave UTH981009NE1 . 

11.- DECLARA "LA COORDINACIÓN ESTATAL" POR CONDUCTO DE SU COORDINADOR 
ESTATAL, EL LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO: 

11.1.- Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Creado con fecha 11 de junio del 2018, mediante 
Ley No. 282, Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora No. 47, sección IV, Tomo CCI, .el día 11 de junio de 2018. 

11.2.- Que el C. Lic. Juan Manuel González Alvarado, Coordinador Estatal, carácter que se 
acredita según oficio de designación emitido por el Secretario de Gobierno, oficio número SG-
152/2021 de fecha 20 de septiembre del 2021, quien se encuentra facultado para celebrar este 
tipo de convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracción XXII de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora. 

11.3.- Que tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el 
Estado con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, 
así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos en caso de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, así como lo correspondientes a las empresas especializadas 
que deberán aprobar la evaluación que les realice la Coordinación Estatal, sobre los 
conocimientos de la Legislación vigente en la materia, así como, términos de referencia, normas 
oficiales mexicanas, Estándares, Normas Internacionales o de otras disposiciones legales, 
aplicables en la materia de protección civil, así como acreditar la capacidad profesional, técnica 
y tecnológica necesaria del personal que integra a dichas empresas, para la prestación del 
servicio que se pretenda realizar. 

11.4.- Que, para el cumplimiento del objeto de evaluar a las empresas especializadas, es de su 
interés colaborar con "LA UNIVERSIDAD". 

11.5.- Que, para efectos de este convenio de colaboración, señala como su domi~o el ubicado 
en Calle Nayarit No. 289, Esq. con Gándara, Col. San Benito, C.P. 83190, en Her os{llo, Sonora. 
Expuestas las declaraciones anteriores, las partes acuerdan sujetar su compro so \fl tenor de 
lo que se establece en las siguientes declaraciones: \ 
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;!fo CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

ANTECEDENTES 

PROTECCIÓN CIVIL 
-SON RA. 

En la nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el 11 de junio del 2018, se establece como tema relevante y 
novedoso la definición y regulación de Empresas Especializadas y las conceptualiza como las 
personas físicas o morales con capacidad de prestar los servicios en materia de protección civil, 
en elaboración de programas internos; procedimientos para la colocación de señales de 
protección civil; programas de mantenimiento de instalaciones; planes de contingencia; sistemas 
de alerta; dictámenes técnicos; peritajes; establecimiento de unidades internas; revisión de 
proyectos de factibilidad; diagnóstico de riesgo; capacitación; estudios para la continuidad de 
operaciones; estudios de vulnerabilidad; y análisis de riesgos, y deberán estar registradas por la 
Coordinación Estatal. 

Se establecen los requisitos que deberán de presentar las empresas especializadas ante 
la Coordinación Estatal para el correspondiente registro, los cuales estarán sujetos a revisión y 
la Coordinación estatal podrá formular las respectivas observaciones a los solicitantes del 
registro. Además, se precisa que la capacitación como servicio en materia de protección civil, 
comprenderá por lo menos los siguientes temas: Inducción a la protección civil; primeros auxilios 
y reanimación cardiopulmonar (RCP), en base a los términos de referencias correspondientes; 
prevención y combate de incendios; evacuación de inmuebles y señalética; búsqueda y rescate; 
así como aquellas que la Coordinación Estatal considere procedentes. Asimismo, prevé que las 
empresas especializadas en la elaboración de Diagnósticos de Riesgo, además de los requisitos 
generales, deberán acreditar que las personas responsables de elaborar diagnósticos de riesgo 
deberán contar con Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniero Arquitecto, 
Ingeniero Constructor Militar e Ingeniero Municipal o cualquier otra carrera afín a las anteriores, 
esto para acreditar el perfil del solicitante de registro. El registro de las empresas especializadas 
ante la Coordinación Estatal tendrá la vigencia de un año. 

Otro elemento que merece ser anotado, . es que la Ley dispone que las empresas 
especializadas deberán aprobar la evaluación que les realice la Coordinación Estatal, sobre los 
conocimientos de la Legislación vigente en la materia, así como, términos de referencia, normas 
oficiales mexicanas, Estándares, Normas Internacionales o de otras disposiciones legales, 
aplicables en la materia de protección civil, así como, acreditar la capacidad profesional, técnica 
y tecnológica necesaria para la prestación del servicio que pretende realizar, y en este sentido, 
la Coordinación Estatal, para evaluar a las empresas especializadas, deberá celebrar convenios 
de colaboración con instituciones de educación superior con reconocimiento oficial, validado por 
la Secretaría de Educación y Cultura o la Secretaría de Educación Pública, así 'd9mo el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y/o, la Escuela _Nacional dePr~tección Civil, 
a fin de que sean estas instituciones quienes evalúen a las empresas especia.liza~as estos 
temas. 

D E F I N I C I O N E S: t~ ', <.~) > ~~; 1;~::i . 
SONORA·-:·t";":, 
• • . .. .... "' .. ".,, ........ ~ .. ,, , ..... ~ ~ ,SÓNÓltA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CAPAClTACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

f /6~ ~~OTECCIÓN C!YIL 
~~; SONORA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO: "LA UNIVERSIDAD"; 
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL: "LA COORDINACIÓN ESTATAL"; 
DIAGNÓSTICO DE RIESGO: Estudio elaborado en formato impreso y digital, que contiene un 
análisis de las acciones proyectadas, para llevar a cabo la construcción, edificación, 
infraestructura, reconstrucción, modificación, ampliación y/o remodelación de una obra, de los 
riesgos que dichas obras o actividades, representen para las personas, sus bienes y entorno, así 
como las medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, preventivas y correctivas, 
tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos a las personas, sus bienes 
y entorno, en caso de un incidente durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad, 
ante la presencia de los agentes destructivos; 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS: Las personas físicas o morales con capacidad de prestar los 
servicios en materia de protección civil señalados en los numerales del 1 al 14 de la fracción '1/· 
XVIII del artículo 24, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, que deberán estar 
registradas por la Coordinación Estatal; 

ESTÁNDAR: El documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, 
especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o 
servicio, así como aquéllas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado 
o concordaciones. Contemplados en la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. 

NORMA OFICIAL MEXICANA: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el 
desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en 
este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o 
características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a 
terminología, marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se 
considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según 
encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los ¡ 

que el Estado Mexicano es Parte, contempladas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, -pl,.., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. 

PROGRAMA INTERNO: El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento de r· 
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, institución u organismo del . 
sector público, social o privado; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de 
Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de co~tin~encia, y tiene 
como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir accion4s pré.ventivas y de 
respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de algüna e enci / o 
~~~ 1 
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1,Tlt~ íHo 
Opción con Futuro 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

J:~ P~OTECCIÓN CIVIL 

~" SONORA 

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Aquél 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 estatal o municipal; 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de carácter 
obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal en las que se establecen las especificaciones, 
parámetros y límites permisibles que en las actividades o bienes ~ que se refiere el artículo 6º 
del Reglamento de Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, deberán observar las 
personas obligadas en materia de protección civil, según el ámbito de aplicación 
correspondiente. En aplicación por disposición del Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora publicada en Boletín Oficial del Estado de Sonora 
número 47, Sección IV, Tomo CCI, con fecha 11 de junio de 2018. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente Convenio es sentar las bases de cooperación entre 
las partes, para efectos de que "LA COORDINACIÓN ESTATAL", reconozca los servicios de 
"LA UNIVERSIDAD", a través de la carrera de T.S.U. Paramédico, continuidad a la Licenciatura 
en Protección Civil y Emergencias. 

SEGUNDA.- "LA UNIVERSIDAD" por conducto de la carrera de T.S.U. Paramédico, 
continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias atenderá las necesidades de 
"LA COORDINACIÓN ESTATAL", realizando el diseño de estándares de Términos de 
Referencia para la evaluación de las Empresas Especializadas, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 75 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 11 de junio del 2018. 

TERCERA. - "LA UNIVERSIDAD" a través de la carrera de T.S.U. Paramédico, continuidad a 
la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, realizará las evaluaciones a las Empresas 
Especializadas de conformidad con los Términos de Referencia que para tal efecto emita "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL", previo el pago de los honorarios respectivos a "LA 
UNIVERSIDAD". 

CUARTA.- ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: "LA UNIVERSIDAD" a través de la carrera de 
T.S.U. Paramédico, continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, podrá, a ~ 
petición de las Empresas Especializadas, asesorarlas y capacitarl~s en materiffle protección 
civil y toda la normatividad aplicable en la materia, de conformidad ~on lo estipul~d~ en la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Go~enho del Estado 
de Sonora, el 11 de junio del 2018, previo el pago de los honorarios re pe~tivó";J a " 
UNIVERSIDAD". 7 
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QUINTA. - LÍMITE DE RESPONSABILIDADES: Ambas partes acuerdan que "LA 
UNIVERSIDAD" no adquirirá ningún tipo de relación laboral con los colaboradores de "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL", que participen en el presente Convenio o en proyectos derivados 
del mismo, y al efecto queda establecido por las partes, que los estudiantes o los profesores de 
"LA UNIVERSIDAD", no se encontrarán en ningún momento bajo la dirección, subordinación o 
dependencia de "LA COORDINACIÓN ESTATAL". 

En virtud de lo anterior, se exime de cualquier responsabilidad laboral a "LA COORDINACIÓN 
ESTATAL" que pudiera intentar fincar el personal perteneciente a "LA UNIVERSIDAD" y que 
participe en el presente proyecto y viceversa. Asimismo "LA UNIVERSIDAD" se compromete a 
proporcionar a "LA COORDINACIÓN ESTATAL" las altas y vigencias de Seguridad Social, sea 
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON o cualquier otra institución de salud del personal que participe en 
el presente proyecto, así como la documentación necesaria para mantener ajeno a "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL" de un posible riesgo en materia legal derivado de la relación de 
trabajo de "LA UNIVERSIDAD" con sus empleados. 

Por lo tanto, el personal que designe "LA UNIVERSIDAD" para la realización del presente 
proyecto dependerá exclusivamente de "LA UNIVERSIDAD" y bajo ningún concepto podrá ser 
considerado como empleado o trabajador de "LA COORDINACIÓN ESTATAL", liberando a ésta 
último de cualquier responsabilidad de carácter laboral y de cualquier tipo incluida desde luego 
la fiscal y de seguridad social. 

Asimismo, se exime a "LA COORDINACIÓN ESTATAL" de cualquier responsabilidad, civil, 
administrativa, laboral y de cualquier otra índole que pretenda fincar el alumnado perteneciente 
a "LA UNIVERSIDAD" y que participe en el presente proyecto, esto porque no existirá relación 
laboral, ya que el objetivo del presente Convenio es el mencionado en la cláusula primera, por lo 
que no existen los elementos de subordinación que rigen las relaciones de trabajo. 

Es competencia exclusiva de "LA UNIVERSIDAD" la de aplicar correctivos y sanciones a su 
personal y/o alumnado por actos y omisiones durante el desempeño de su actividad en el 
presente proyecto, por lo tanto, "LA COORDINACIÓN ESTATAL" se obliga a abstenerse de 
sancionar a los elementos asignados para en el presente proyecto y deberá comunicar 
inmediatamente "LA UNIVERSIDAD" por escrito, de cualquier situación que pudiera ameritar un 
correctivo o sanción. 

SEXTA. - VIGENCIA: Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente ,4 onvenio será 
indefinida, en el entendido de que el mismo podrá darse por terminado en cú!1quier tiempo, 
bastando únicamente, la notificación que por escrito dirija la parte interesada a lá otra, 
anticipación de por lo menos treinta días naturales a la fecha en que se d~sea\ qu 
terminación. 1 1 
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SÉPTIMA.- "LA UNIVERSIDAD" y "LA COORDINACIÓN ESTATAL" autorizan el uso de su 
imagen en convenios, campañas, promocionales y demás materiales de apoyo que considere 
pertinente para la difusión durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, dicha autorización 
podrá ser restringida en cualquier tiempo, bastando únicamente, la notificación que por escrito 
dirija la parte interesada a la otra, con una anticipación de por lo menos treinta días naturales a 
la fecha en que se desea se deje de utilizar su imagen. 

OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Ambas partes acuerdan que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que todo tipo de controversia que se pudiera 
suscitar en cuanto a su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de común acuerdo en 
amigable composición por las partes y si estas fueran insuperables se someterán a los tribunales 
competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

A la suscripción del presente Instrumento se dejará sin efecto el Convenio de Colaboración en 
materia de Evaluación, Asesoría y Capacitación No. CC/UTH/135/2018 de fecha 14 de diciembre 
del 2018. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman de conformidad por triplicado al calce y al margen en cada una de sus fojas, en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora; el día 1 O de diciembre del 2021. 

POR "LA COORDINACIÓN ESTATAL" 
~_..,-

,/ .. /. . .r·' 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO SOCIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COORDINACION 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LIC. JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ ALVARADO, COORDINADOR ESTATAL A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA COORDINACIÓN ESTATAL" Y POR 
OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 
REPRESENTADA POR SU RECTOR Y APODERADO LEGAL, DR. ABEL 
LEYVA CASTELLANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"LA UTH" QUIENES SE SUJETARAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES: 

l. Que el artículo primero de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, 
establece que las disposiciones de esa Ley son de orden público e interés 
social; así mismo tiene por objeto establecer entre otras: las Normas, 
Principios y Políticas conforme a los cuales el Estado y los Municipios deberán 
realizar las acciones de protección civil en la entidad, con el fin de 
salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, y 
así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en 
el caso de riesgo, emergencias, siniestros o desastres; asimismo, establecer 
las bases para la coordinación entre autoridades federales, estatales y 
municipales y la concentración con organismos sociales y privados en materia 
de protección civil. 

11. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, señala en sus objetivos 
estratégicos 9.1.2. Difundir la cultura preventiva e impulsar la participación 
social. 

DECLARACIONES 

DECLARAN LAS PARTES 

1.- Que reconocen las ventajas que puedan resultar para LA COORDINACION 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA UTH, con motivo de la participación 
conjunta en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos señalados en el presente 
Convenio 

DECLARACIONES 

11.- Declara "LA UTH", por conducto de su Rector: 
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11.1.- Que su representada es una institución educativa creada mediante Decreto 
de fecha 1 O de agosto de 1998, emitido por el C. Lic. Armando López Nogales, 
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, mismo que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado bajo el número 29 de fecha 8 de octubre de 1998. 

11.2.- Que su representada fue constituida como un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, teniendo por objeto el impartir educación del tipo 
superior tecnológica, adherido al sistema nacional de universidades tecnológicas. 

11.3.- Que en su carácter de Rector, es el representante legal de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora, según lo dispuesto por la fracción IX, del 
artículo 15 del decreto de su creación, por lo que tiene facultades suficientes y 
bastantes para celebrar el presente Contrato, de conformidad con lo establecido 
en la fracción X del citado artículo. 

11.4.- Que con nombramiento de fecha 13 de septiembre del 2021, expedido por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo 
Montaña, el Dr. Abel Leyva Castellano acredita su personalidad jurídica corno 
Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora y que cuenta con 
atribuciones para celebrar el presente Contrato. 

1.5.- Que es deseo de "LA UTH" celebrar el presente instrumento para coadyuvar 
con "LA COORDINACION ESTATAL" en los rubros de EVALUACION, 
ASESORIA, CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

11.7.- Que para los efectos de la presente base de colaboración señala corno su 
domicilio el ubicado en Bulevar de los Seris Final Sur S/N Colonia Parque 
Industrial de esta ciudad de Herrnosillo, Sonora con código postal 83299 .. 

11.8.- Cuenta con personal, instalaciones y recursos materiales propios y 
suficientes para obligarse en los términos de la presente base de colaboración. ~ 

111.- DE "LA COORDINACION ESTATAL": 

111.1.- Que es un organismo público descentralizado, con perso~alidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Ti,rie funciones de y 
autoridad Administrativa, su funcionamiento se regirá por lo diSPf!esto en la Ley 
General de Protección Civil, el Reglamento de la Ley en rnenció , IY de la\ de ás 
disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables. \ 

' . ' \ 
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111.2.- Que para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil tendrá 
por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el 
Estado con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su 
patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos, en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, con 
base en las facultades que le confiere la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

111.3.- Que el Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado, fue designado Coordinador 
Estatal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mediante oficio No. SG-
152/2021 , de fecha 20 de septiembre de 2021, expedido por el C. secretario de 
Gobierno, Dr. Alvaro Bracamonte Sierra, quien cuenta con las facultades 
suficientes para celebrar y suscribir el presente convenio de conformidad con los 
artículos 1, 5 fracción 111, 22, 23, 24 fracciones I y XXII, 34 y 35; y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en 
fecha 11 de Junio de 2018 en Boletín Oficial del Estado de Sonora, número 47 
Secc. IV, Tomo CCI. 

111.4.- Que está facultado para celebrar este tipo de convenios, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3 fracción 111 y artículo 13 fracción XXII de la Ley de ~ 
Protección Civil para el Estado de Sonora, así como lo establecido en los artículos 
30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno para el Estado 
de Sonora. 

111.5.- Que tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de 
Protección Civil en la entidad. 

111.6.- Que para el cumplimiento de su objeto, es de su interés, por parte de la 
Coordinación Estatal tener dentro de sus atribuciones la de celebrar acuerdos y 
convenios de colaboración y concertación con los sectores público, social y 
privado para el eficaz cumplimiento de sus funciones, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 13 fracción XXII de la Ley de Protección Civil para el 
estado de Sonora. 

111.7.- Que para los efectos de este convenio, señala como su domicilio legal, el 
ubicado en Nayarit #289 esquina con Gándara Col. San Benito, Hermosillo, 
Sonora. 

IV.- DE LAS PARTES: 

ÚNICA: Que por intereses y objetivos comunes que tienen y poArazones de su y 
esencia y fines, estiman importante establecer medios para qu~ l~s ~mnos de 
"LA UTH", de carreras afines a los objetivos de "LA I OO~p! ÁCION 
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ESTATAL", lleven a cabo su prestación de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales, en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
siendo estas todas las relacionadas con el ámbito de Protección Civil para lo cual 
convienen en sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente convenio sea 
establecer las condiciones necesarias para la prestación y acreditación del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales por parte de alumnos inscritos y activos 
acreditados por esta institución educativa, las cuales, de manera enunciativa y no 
limitativa, consistirán en: 

a) El Servicio Social será prestado por estudiantes de "LA UTH", que se 
encuentren cursando como mínimo el séptimo semestre de las carreras afines a 
las actividades de esta coordinación, pudiendo bajo circunstancias especiales 
previamente acordadas por ambas partes incorporar alumnos de carreras distintas 
a las enunciadas anteriormente tomando en cuenta las funciones que desarrolle 
"LA COORDINACION ESTATAL", siempre y cuando los mismos cumplan con los 
créditos establecidos para tal fin en el Plan de Estudios respectivo. 

b) "LA COORDINACION ESTATAL" se compromete a otorgar facilidades a \. 
los estudiantes que designe "EL UTH", así como lo necesario para realizar el )/ 
Servicio Social y Prácticas Profesionales, a fin de que se cumpla con el objetivo de 
preparar mejores profesionistas, y proporcionarles de manera oportuna y 
adecuada el material con que realizarán dichas actividades. 

c) "LA COORDINACION ESTATAL" se obliga a cumplir con los 
procedimientos y requisitos que "LA UTH" observa para la asignación de 
prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, a apoyar en el proceso 
de supervisión y seguimiento que "LA UTH" contempla para estas actividades y a 
expedir una constancia que defina el número de horas efectivas realizadas por el 
alumno en su ejercicio de Servicio Social y Prácticas Profesionales, el nombre del 
proyecto y período en que esta actividad se llevó a cabo. 

d) "LA UTH" a través de las instancias correspondientes, se compromete a 
promover entre los estudiantes de las carreras mencionadas en el inciso a) de 
esta misma cláusula, la prestación de su Servicio Social y Prácticas Profesionales 
en "LA COORDINACION ESTATAL". ,· 

I \ 
SEGUNDA.- Los responsables de la ejecución de las ~ccipnes que 

contempla el presente convenio serán por parte de "LA UTH", por condµcto de la 
DRA. FRANCISCA ISABEL VILLA MEDINA, SECRETARIA DE VICULACI , N y 
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por parte de la "LA COORDINACION ESTATAL", a través del C. ING. CARLOS 
JESUS ARIAS, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO. 

TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las 
partes resolverán en forma conjunta lo conducente. 

CUARTA.- Las partes pactan que el presente convenio tendrá una indefinida a 
partir de su suscripción y podrá darse por terminado anticipadamente, en caso de 
incumplimiento de alguna de las partes o por desinterés de alguna de ellas. 

QUINTA.- Las partes podrán en cualquier momento suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los efectos del presente convenio, por causa justificada o por 
razones de interés general, sin que para ello implique su terminación definitiva y, 
por tanto, el presente convenio podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión. 

SEXTA.- Ambas partes acuerdan que "LA UTH" no adquirirá ningún tipo de 
relación laboral con los colaborades de "LA COORDINACION ESTATAL" que 
participen en el presente convenio o en proyectos derivados del mismo y al efecto 
queda establecido por las partes que los estudiantes o los profesores de "LA 
UTH" no se encontraran en ningún momento bajo la dirección, subordinación o 
dependencia de "LA COORDINACION ESTATAL". 

En virtud de lo anterior se exime de cualquier responsabilidad laboral a "LA 
COORDINACION ESTATAL" que pudiera intentar fincar el personal perteneciente 
a "LA UTH" y que participe en el presente proyecto. Así mismo "LA UTH" se 
compromete a proporcionar a "LA COORDINACION ESTATAL" las altas y 
vigencias de seguridad social, sea e IMSS, ISSSTE, JSSSTESON o cualquier otra 
institución de salud del personal que participe en el presente proyecto, así como la 
documentación necesaria para mantener ajeno a "LA COORDINACION 
ESTATAL" de un posible riesgo en materia legal derivado de la relación de trabajo 
de "LA UTH" con sus empleados. 

Así mismo se exime a "LA COORDINACION ESTATAL" de cualquier 
responsabilidad civil, administrativa, laboral y de cualquier otra índole que 
pretenda fincar el alumnado perteneciente a "LA UTH" y que participe en el 
presente proyecto, esto porque no existirá relación laboral, ya que el objetivo del 
presente convenio es el mencionado en la cláusula primera por lo que no existen 
los elementos de subordinación que rigen las relaciones de trabajo. 

\ 
SÉPTIMA. - "LA UTH" y "LA COORDINACION ESTATAL" se to'rgarán los 
créditos correspondientes en las publicaciones y eventos que reali en \y r~era 
esta colaboración. · , 1 
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Leído el presente convenio y por estar de acuerdo con su contenido y alcances, 
ambas partes lo suscriben, por duplicado, en la Ciudad de Herrnosillo, Sonora, a 
los 1 O días del mes de diciembre del 2021. 

TESTIGOS \ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ASESORÍA, ASÍ COMO DE VINCULACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, SONORA", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL MTRO. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ ANDURO, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y 
REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
UNIVERSIDAD" "Y POR LA OTRA, LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO, 
EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ESTATAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA COORDINACIÓN ESTATAL", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "LA UNIVERSIDAD" POR CONDUCTO DE SU RECTOR, EL MTRO. JOSÉ 
FÉLIX GÓMEZ ANDURO: 

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de Sonora dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y sectorizado a la 
Secretaría de Educación y Cultura, de conformidad con lo señalado en su artículo 1 del Decretot 
que Crea la Universidad Tecnológica de Etchojoa publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado en Edición Especial No. 8, con fecha 14 de Diciembre de 2010. 

1.2 Que su representada fue constituida como un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de Sonora, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo por objeto 
el impartir Educación Tecnológica, adherido al sistema nacional de Universidades Tecnológicas. 

1.3 Que, en su carácter de Rector, que acredita mediante nombramiento 03.01-1-0238/21 
expedido a su favor por el Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del 
Estado de Sonora, de fecha 13 de septiembre de 2021 , así como lo establecido en los artículos 
14 y 16, fracción X del Decreto de Creación de "LA UTE", es el Representante Legal de la 
Universidad Tecnológica de ETCHOJOA, Sonora. f 

1.4. Que es deseo de "LA UNIVERSIDAD" celebrar el presente instrumento, para coadyuvar co 
"LA COORDINACIÓN ESTATAL" en la evaluación del personal que integren las empresas 
especializadas sobre conocimientos de la Ley de Protección Civil para el stado de Sonora, 
Reglamento y términos de referencias y Normas Oficiales Mexicanas y t tándares, Normas 
Internacionales o de otras disposiciones legales, aplicables en la materia él pr ~cci · civil , lo 
cual traerá como resultado la profesionalización de estos. / 1. 
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1.5. Que su Registro Federal de Contribuyente es UTE101214H82 y que señala como su domicilio 
legal para los efectos de este convenio, el ubicado en Carretera Etchojoa-Bacobampo km. 6.0, 
C.P. 85287, Basconcobe, Etchojoa, Sonora. 

11.- DECLARA "LA COORDINACIÓN ESTATAL" POR CONDUCTO DE SU COORDINADOR 
ESTATAL, EL LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO: 

11.1 Que es un organismo público descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Creado con fecha 11 de junio del 2018, mediante Ley 
No. 282, Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora No. 47, sección IV, Tomo CCI, el día 11 de junio de 2018. 

11.2 Que el C. Lic. Juan Manuel González Alvarado, Coordinador Estatal, carácter que se acredita 
según oficio de designación emitido por el Secretario de Gobierno, oficio número SG-152/2021 
de fecha 20 de septiembre del 2021 , quien se encuentra facultado para celebrar este tipo de 
convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracción XXII de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora. 

11.3 Que tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el 
Estado con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, 
así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos en caso de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, así como lo correspondientes a las empresas especializadas 
que deberán aprobar la evaluación que les realice la Coordinación Estatal, sobre los 
conocimientos de la Legislación vigente en la materia, así como, términos de referencia, normas 
oficiales mexicanas, Estándares, Normas Internacionales o de otras disposiciones legales, 
aplicables en la materia de protección civil, así como acreditar la capacidad profesional, técnica 
y tecnológica necesaria del personal que integra a dichas empresas, para la prestación del 
servicio que se pretenda realizar. 

11.4 Que, para el cumplimiento del objeto de evaluar a las empresas especializadas, es de su 
interés colaborar con "LA UNIVERSIDAD". 

11.5 Que, para efectos de este convenio de colaboración, señala como su domicilio el ubicado en 
Calle Nayarit No. 289, Esq. con Gándara, Col. San Benito, C.P. 83190, en Hermosillo, Sonora. 
Expuestas las declaraciones anteriores, las partes acuerdan sujetar su compromiso al tenor de 

lo que se establece en las siguientes declaraciones: ) 

ANTECEDENTES 

En la nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el ol tí 
Gobierno del Estado de Sonora, el 11 de junio de_l. 20_18, se establece com9 te rel vante y 
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novedoso la definición y regulación de Empresas Especializadas y las conceptualiza como las 
personas físicas o morales con capacidad de prestar los servicios en materia de protección civil, 
en elaboración de programas internos; procedimientos para la colocación de señales de 
protección civil; programas de mantenimiento de instalaciones; planes de contingencia; sistemas 
de alerta; dictámenes técnicos; peritajes; establecimiento de unidades internas; revisión de 
proyectos de factibilidad; diagnóstico de riesgo; capacitación; estudios para la continuidad de 
operaciones; estudios de vulnerabilidad; y análisis de riesgos, y deberán estar registradas por la 
Coordinación Estatal. 

Se establecen los requisitos que deberán de presentar las empresas especializadas ante 
la Coordinación Estatal para el correspondiente registro, los cuales estarán sujetos a revisión y 
la Coordinación estatal podrá formular las respectivas observaciones a los solicitantes del 
registro. Además, se precisa que la capacitación como servicio en materia de protección civil, 
comprenderá por lo menos los siguientes temas: Inducción a la protección civil; primeros auxilios 
y reanimación cardiopulmonar (RCP}, en base a los términos de referencias correspondientes; 
prevención y combate de incendios; evacuación de inmuebles y señalética; búsqueda y rescate; 
así como aquellas que la Coordinación Estatal considere procedentes. Asimismo, prevé que las 
empresas especializadas en la elaboración de Diagnósticos de Riesgo, además de los requisitos 
generales, deberán acreditar que las personas responsables de elaborar diagnósticos de riesgo 
deberán contar con Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniero Arquitecto, 
Ingeniero Constructor Militar e Ingeniero Municipal o cualquier otra carrera afín a las anteriores, 
esto para acreditar el perfil del solicitante de registro. El registro de las empresas especializadas 
ante la Coordinación Estatal tendrá la vigencia de un año. 

Otro elemento que merece ser anotado, es que la Ley dispone que las empresa:t 
especializadas deberán aprobar la evaluación que les realice la Coordinación Estatal, sobre los 
conocimientos de la Legislación vigente en la materia, así como, términos de referencia, normas 
oficiales mexicanas, Estándares, Normas Internacionales o de otras disposiciones legales, 
aplicables en la materia de protección civil, así como, acreditar la capacidad profesional, técnica 
y tecnológica necesaria para la prestación del servicio que pretende realizar, y en este sentido, 
la Coordinación Estatal, para evaluar a las empresas especializadas, deberá celebrar convenios 
de colaboración con instituciones de educación superior con reconocimiento oficial, validado por 
la Secretaría de Educación y Cultura o la Secretaría de Educación Pública, así como el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y/o, la Escuela Nacional de Protección Civil, 
a fin de que sean estas instituciones quienes evalúen a las empresas especializadas en estos 
temas. 

D E F I N I C I O N E S: 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA: "LA UNIVERSIDAD"; 
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL: "LA COORDINACI 
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DIAGNÓSTICO DE RIESGO: Estudio elaborado en formato impreso y digital, que contiene un 
análisis de las acciones proyectadas, para llevar a cabo la construcción, edificación, 
infraestructura, reconstrucción, modificación, ampliación y/o remodelación de una obra, de los 
riesgos que dichas obras o actividades, representen para las personas, sus bienes y entorno, así 
como las medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, preventivas y correctivas, 
tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos a las personas, sus bienes 
y entorno, en caso de un incidente durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad, 
ante la presencia de los agentes destructivos; 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS: Las personas físicas o morales con capacidad de prestar los 
servicios en materia de protección civil señalados en los numerales del 1 al 14 de la fracción 
XVIII del artículo 24, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, que deberán estar 
registradas por la Coordinación Estatal; 

ESTÁNDAR: El documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, 
especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o 
servicio, así como aquéllas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado, etiquetado 
o concordaciones. Contemplados en la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. 

NORMA OFICIAL MEXICANA: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el 
desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en 
este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o 
características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a 
terminología, marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se\ 
considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según 
encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano es Parte, contempladas en la Ley de Infraestructura de la Calidad, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. 

PROGRAMA INTERNO: El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento d 
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, institución u organismo de J 

sector público, social o privado; que se compone por el plan operativo para I Unidad Interna de 
Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de c ntingencia, y tiene 
como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir accio e reventivas y de 
respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de al 
desastre; 
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PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Aquél 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 estatal o municipal; 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de carácter 
obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal en las que se establecen las especificaciones, 
parámetros y límites permisibles que en las actividades o bienes a que se refiere el artículo 6º 
del Reglamento de Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, deberán observar las 
personas obligadas en materia de protección civil, según el ámbito de aplicación 
correspondiente. En aplicación por disposición del Artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora publicada en Boletín Oficial del Estado de Sonora 
número 47, Sección IV, Tomo CCI, con fecha 11 de junio de 2018. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente Convenio es sentar las bases de cooperación 
entre las partes, para efectos de que "LA COORDINACIÓN ESTATAL", reconozca los servicios 
de "LA UNIVERSIDAD", a través de la carrera de T.S.U. Paramédico y continuidad a la 
Licenciatura en Protección Civil y Emergencias. 

SEGUNDA.- "LA UNIVERSIDAD" por conducto de la carrera de T.S.U. Paramédico, 
continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias atenderá las necesidades de 
"LA COORDINACIÓN ESTATAL", realizando el diseño de estándares de Términos de 
Referencia para la evaluación de las Empresas Especializadas, de conformidad con lo estipulado \ 
en el Artículo 75 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín \i" 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 11 de junio del 2018. \ 

TERCERA. - "LA UNIVERSIDAD" a través de la carrera de T.S.U. Paramédico, continuidad a 
la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, realizará las evaluaciones a las Empresas 
Especializadas de conformidad con los Términos de Referencia que para tal efecto emita "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL", previo el pago de los honorarios respectivos a "LA 
UNIVERSIDAD". 

CUARTA.- ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: "LA UNIVERSIDAD" a trav ·s de la carrera de 
T.S.U. Paramédico, continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y ergencias, podrá, a 
petición de las Empresas Especializadas, asesorarlas y capacitarlas en

1 
m t , de protección 

civil y toda la normatividad aplicable en la materia, de conformidad con lci est p la o en I Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del o iern el Estad( 
de Sonora, el 11 de junio del 2018, previo el pago de los honorarios es · os a "LA 
UNIVERSIDAD". /, , 
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QUINTA. - LÍMITE DE RESPONSABILIDADES: Ambas partes acuerdan que "LA 
UNIVERSIDAD" no adquirirá ningún tipo de relación laboral con los colaboradores de "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL", que participen en el presente Convenio o en proyectos derivados 
del mismo, y al efecto queda establecido por las partes, que los estudiantes o los profesores de 
"LA UNIVERSIDAD", no se encontrarán en ningún momento bajo la dirección, subordinación o 
dependencia de "LA COORDINACIÓN ESTATAL". 

En virtud de lo anterior, se exime de cualquier responsabilidad laboral a "LA COORDINACIÓN 
ESTATAL" que pudiera intentar fincar el personal perteneciente a "LA UNIVERSIDAD" y que 
participe en el presente proyecto. Asimismo "LA UNIVERSIDAD" se compromete a proporcionar 
a "LA COORDINACIÓN ESTATAL" las altas y vigencias de Seguridad Social, sea IMSS, 
ISSSTE, ISSSTESON o cualquier otra institución de salud del personal que participe en el 
presente proyecto, así como la documentación necesaria para mantener ajeno a "LA 
COORDINACIÓN ESTATAL" de un posible riesgo en materia legal derivado de la relación de 
trabajo de "LA UNIVERSIDAD" con sus empleados. 

Por lo tanto, el personal que designe "LA UNIVERSIDAD" para la realización del presente 
proyecto dependerá exclusivamente de "LA UNIVERSIDAD" y bajo ningún concepto podrá ser 
considerado como empleado o trabajador de "LA COORDINACIÓN ESTATAL", liberando a ésta 
último de cualquier responsabilidad de carácter laboral y de cualquier tipo incluida desde luego 
la fiscal y de seguridad social. 

Asimismo, se exime a "LA COORDINACIÓN ESTATAL" de cualquier responsabilidad, civil, 
administrativa, laboral y de cualquier otra índole que pretenda fincar el alumnado perteneciente\ 
a "LA UNIVERSIDAD" y que participe en el presente proyecto, esto porque no existirá relación 
laboral, ya que el objetivo del presente Convenio es el mencionado en la cláusula primera, por lo 
que no existen los elementos de subordinación que rigen las relaciones de trabajo. 

Es competencia exclusiva de "LA UNIVERSIDAD" la de aplicar correctivos y sanciones a su 
personal y/o alumnado por actos y omisiones durante el desempeño de su actividad en el 
presente proyecto, por lo tanto, "LA COORDINACIÓN ESTATAL" se obliga a abstenerse de 
sancionar a los elementos asignados para en el presente proyecto y deberá comunicar 
inmediatamente "LA UNIVERSIDAD" por escrito, de cualquier situación que pudiera ameritar un 
correctivo o sanción. 

SEXTA. - VIGENCIA: Ambas partes acuerdan que la vigencia del 
indefinida, en el entendido de que el mismo podrá darse por termi 
bastando únicamente, la notificación que por escrito dirija la parte in e 
anticipación de por lo menos treinta días naturales a la fecha en 

I 
u 

terminación. 
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SÉPTIMA.- "LA UNIVERSIDAD" y "LA COORDINACIÓN ESTATAL" autorizan el uso de su 
imagen en convenios, campañas, promocionales y demás materiales de apoyo que considere 
pertinente para la difusión durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, dicha autorización 
podrá ser restringida en cualquier tiempo, bastando únicamente, la notificación que por escrito 
dirija la parte interesada a la otra, con una anticipación de por lo menos treinta días naturales a 
la fecha en que se desea se deje de utilizar su imagen. 

OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Ambas partes acuerdan que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que todo tipo de controversia que se pudiera 
suscitar en cuanto a su interpretación y/o cumplimiento, será resuelta de común acuerdo en 
amigable composición por las partes y si estas fueran insuperables se someterán a los tribunales 
competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman de conformidad por triplicado al calce y al margen en cada una de sus fojas, en la ciudad 
de ETCHOJOA, Sonora; el día catorce de enero de dos mil veintidós. 

POR "LA COORDINACIÓN ESTA L" 

TESTIGOS 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

PROF. JOSE 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN 
LUIS RIO COLORADO, SONORA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de carácter general y tiene por objeto regular 
las obligaciones laborales entre los servidores públicos y el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado, 

Tienen calidad de servidores públicos, todos los trabajadores al servicio del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Rlo 
Colorado, y por lo tanto, están obligados a cumplir las disposiciones contenidas en el 
siguiente reglamento. 

Artículo 2.- Las relaciones de trabajo entre el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado y los trabajadores a su 
servicio se rigen por: 

l. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos /" 

1

1

~ : ~: P;~~;~~;::;~;e~:It~:~re el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, \ S 
Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado y sus trabajadores a través ~ ~ 
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora ' \ 
(SUTSPES). 

v. En lo aplicable, por la Ley del Servicio Civil ~ 

Artículo 3.- En cumplimiento por lo dispuesto con el articulo 425 de la Ley Federal del ' · 
Trabajo, este reglamento deberá colocarse en un lugar visible del Organismo, con el 
objetivo de que todos los trabajadores estén enterados y cumplan con su contenido. Asl i 
mismo, los trabajadores activos y de nuevo ingreso recibirán un ejemplar del reglamento 1, 
y para constancia deberán firmar de recibido ante dos testigos. /4 
ARTICULO 4.- Los trabajadores que ingresen al Organismo, además de lo estipulado en . 
su contrato, deberán reunir los siguientes requisitos: ~ 

1. Estar física y mentalmente aptos para desempeñar labores en el puesto vacan~ \ 
lo cual deberán acreditar con los certificados médicos, constancias de estudios, ',! J'"'~ delO{mo~ .· ~·. ~~ 
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11. Poseer la destreza y conocimientos necesarios para la correcta realización de su 
trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajo a desempeñar. 

111. Cumplir estrictamente con lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 5.- Para los efectos del presente ordenamiento se establecen las definiciones~ 

si~~ien"~~: Organismo": El Organismo Operador Municipal De Agua Potable, ' 
Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado. 

11. "El Servidor Público": Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión, de cualquier naturaleza en el Organismo Operador Municipal De Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río Colorado. 

111. "La Ley": Ley Federal del Trabajo. 
IV. "El Reglamento Interior": Todas las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento. 
V. "El Sindicato": Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Sonora (SUTSPES). 
VI. "El Contrato Colectivo": El convenio celebrado entre el Organismo y el Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora. 
VII. "Contrato Individual": Atento lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar al Organismo 
un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Í 

VIII. "Centro de Trabajo": El área donde normalmente cada servidor público ~ 
desempeña su trabajo, entendiéndose como tal el territorio del Municipio de San 
Luis Rlo Colorado, en toda su área geográfica comprendida y delimitada 
legalmente. 

IX. "Contraloría": El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento. 

X. "Lugar de trabajo": Es el lugar donde se deben desempeñar las actividades, 
acordes a la naturaleza de las funciones de cada servidor público. 

XI. "Autoridades del trabajo": Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Sonora, La Junta de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado y/o cualquier 
otra autoridad de carácter laboral. 

XII. "El ISSSTESON": El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora". 

XIII. "El IMSS": El Instituto Mexicano del Seguro Social.~ 
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CAPITULO 11 
CLASIFICACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Artículo 6.- Los servidores públicos de este Organismo se clasifican de la siguiente 

forma: ~ 
a. Sindicalizados . • Son aquellos trabajadores que prestan sus servicios por tiempo ,~ 

indeterminado y están afiliados al sindicato. ~ 
b. De base.- Son aquellos que sin estar afiliados al sindicato, prestan sus servicios ~ 

por tiempo indeterminado. 
c. De confianza.- Son los que real izan funciones de dirección, inspección, vigilancia, 

fiscalización y manejo de recursos cuando tengan carácter general. r 
d. Eventuales.- Son aquellos que son contratados para la ejecución de trabajos 

especiales, temporales o para obra y tiempo determinado. 

CAPITULO 111 
JORNADA DE TRABAJO 

Artículo 7.- Se considera jornada de trabajo, el tiempo durante el cual los servidores 
públicos están a disposición del Organismo para prestar su trabajo. 

Artículo 8.- Las condiciones de trabajo están basadas en los principios de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que en ningún caso podrán ser inferiores a ~ 
las fijadas en la Ley Federal del Trabajo y deberán ser proporcionales a la importancia 
de los servicios e guales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias 
y/o exclusiones con motivo de origen étnico, nacionalidad, sexo, genero, edad, 
discapacidad, afiliación partidista, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades f, 
familiares o estado civil, salvo las modalidades que se encuentren expresamente ' 
consignadas en los distintos ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

Para el desempeño de las actividades que el servidor público tiene a su cargo, se 
determinará que la jornada de trabajo se realizará conforme a los siguientes: /4 

l. Los servidores públicos laboraran un mínimo de 7 (siete) horas diarias sin 
interrupción, en horario continuo, de 7:00 horas a 14:00 horas, o bien de 8:00 
horas a 15:00 horas, de lunes a viernes preferentemente, pudiéndose modifica~ 
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11 . En caso de ampliación del horario de trabajo de los servidores públicos 
sindicalizados se estará a lo estipulado en el convenio. En todo caso el 
Organismo podrá designar los horarios de trabajo de cada área acorde a las 
necesidades de los servicios públicos que proporciona el Organismo. 

111. 

IV. 

El servidor público de confianza prestará sus servicios en un horario continuo ~ 
lunes a viernes. preferentemente en horario de 8:00 a 15:00 horas, no obstante, lo ~ 
anterior, de ser necesario y de acuerdo a la naturaleza de sus act1v1dades y~ 
responsabilidades, laboraran fuera del horario indicado, para atender los asuntos ~ 
que se le encomienden relacionados con su traba¡o, lo anterior con independencia ~~ 
de que no quede así establecido en el contrato. , \"'"\ 

Cualquier modalidad distinta a las anteriores, deberá ser consultada con la 
Dirección correspondiente en conjunto con el Departamento de Recursos 
Humanos. 

El Organismo se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento el horario de 
trabajo, por las necesidades de atención pública que requiera la comunidad, previa 
notificación por escrito a los trabajadores involucrados. 

Articulo 9.- Cuando por circunstancias especiales se prolonguen las horas de labores 
del horario establecido, estas deberán ser previamente autorizadas por escrito y se 
consideraran como tiempo extraordinario, y nunca podrá exceder de tres horas diarias ni 
de tres veces consecutivas, cumpliendo en todo momento las disposiciones establecidas 
por la Ley Federal de Trabajo. 

Artículo 10.- El escrito para laborar tiempo extraordinario deberá ser comunicado por el 
Director, coordinador, jefe o encargado del área respectiva, con la debida anticipación a 
la Dirección Administrativa por conducto del departamento de Recursos Humanos para p 
su conocimiento, evaluación y autorización de pago, con excepción de las emergencias ' 
o desastres que pusieran en riesgo a la población o a las redes de agua, drenaje, 
saneamiento o cualquier otra, propiedad del Organismo. 

Artículo 11.- Los servidores públicos que laboren después del horario establecido sin el t 
aviso y autorización correspondiente, no se les considerará como tiempo extraordinario. 

Artículo 12.- Durante el horario de labores ningún servidor público deberá abandonar su \ 
lugar de trabajo, comisión o servicio asignado, salvo p r~aotorización escrita de su j2'2 · · medOtoy¡ =iao~ p•; eot OeReooc sH,m:Q. •~ 

--------
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CAPITULO IV 
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO 

Artículo 13.- Los servidores públicos que laboran en el Organismo deberán registrar s~ 
asistencias, mediante el sistema de registro electrónico implementado para ello, o bien ~ 
haciendo el registro y estampando su nombre, huella digital y firma en la tarjeta di 
asistencia destinada para tales efectos. . 

Artículo 14.- En aquellos casos en que se use la tarjeta de control de asistencias estas . ~ 
deberán ser firmadas por el pul'\o y letra del servidor público, debiendo además ser -..c. 

identificada con su huella dactilar, lo que deberá realizar al momento que se le entregue 
la tarjeta. La omisión de cumplir con este requisito en más de tres ocasiones en un 
periodo de tres meses, será motivo de una sanción prevista en este mismo 
ordenamiento. 

Artículo 15.- Los trabajadores llegaran a las oficinas de El Organismo con suficiente 
anticipación para que las labores se inicien efectivamente en el horario previsto para el 
inicio de la jornada laboral. 

Al personal del Organismo que ingrese 10 (diez) minutos después del horario 
establecido se le considerará como retardo acumulable. La acumulación de tres 
retardos, en un periodo de 30 dlas equivale a una inasistencia, que le será descontado 
del pago de su salario. 

Trascurridos 30 (treinta) minutos, se considerará como falta injustificada al trabajo. 
Reservándose al Director o coordinador del área la autorización por escrito para permitir 
al servidor público permanecer en la jornada respectiva, en el entendido de que si lo 
autoriza, será considerado solamente como retardo, y será acumulable. 

según corresponda, el servidor público deberá presentarse en forma inmediata a su área 
de trabajo a efecto de dar inicio a sus labores ordinarias. ' 

Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido checar la tarjeta de otro servidor público. Al •. 
ser esta conducta una falta de probidad u honradez, a los infractores de esa norma ~~ 

1 les rescindirá el contrato de trabajo sin responsabilidad para el organismo. ·7 '\ 

\/ sli~ ~:-Q~ 
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Artículo 18.- Si por alguna circunstancia el medio electrónico para registrar la entrada o 
salida de la jornada laboral no está en funcionamiento, el personal deberá acudir con el 
encargado de control de asistencias quien deberá cerciorarse de que el trabajador 
ingresó o concluyó su jornada de trabajo. 

ARTÍCULO 19.· En virtud que el Organismo cuenta con sistemas de vigilancia y equipo 
de rastreo en vehlculos oficiales para confirmar el uso adecuado de los mismos, la 
probidad u honradez, el cumplimiento y desempeño de sus trabajadores, esto 
consienten y otorgan la anuencia más amplia que en derecho proceda para que s 
persona y actividades sean grabadas, tanto en su imagen como su voz, en dispositiv 
de cualquier tipo, toda vez que han manifestado al momento de su contratación que so 
unas personas probas, honradas y que en todo momento desempeñan su labor, 
actividades y comportamiento personal en forma correcta. 

CAPITULO V 
CAMBIOS DE TURNO Y ADSCRIPCION 

Artículo 20.- El Organismo tiene la facultad de cambiar de puesto, turno y adscripción a 
sus servidores públicos, a través de la Dirección General y/o Administrativa en los 
siguientes casos: 

l. Por reorganización del Organismo en cualquiera de sus niveles de la estructura 
orgánica. 

11. 
111. 

Por necesidades de la prestación del servicio. 
Por desaparición del área de trabajo, siempre y cuando exista otra para ubicar al 
servidor público. 
Por estar en peligro la salud o la vida del servidor público. 
Por otras causas igualmente justificadas. 

CAPITULO VI 
JORNADA DE TRABAJO ESPECIAL 

l '~: 
Artículo 21.- Se le da el nombre de operador de pozo y cárcamos de bombeo a la 
persona física que realiza trabajos de vigilancia y operación de estas instalaciones y en 
general todas las actividades inherentes a su área. 

abastecimiento, dosificación, supervisión, control y manten~miento de los equipos q \ 
Artículo 22.· Se le da el nombre de clorador al. trabajador que real iza trabajos d~ 

clo,~óo yde 7 y eo ¾"""~ " '"~ ' 
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Artículo 23.- Se le da el nombre de auxiliar de mantenimiento en electrónica al instruido 
por el oficial de mantenimiento de electromecánica para solucionar fallas eléctricas y 
mecánicas de equipos de bombeo en pozos, cárcamos y de las instalaciones en general; 
dar mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos; hacer lnstalacion~ 
eléctricas y electromecánicas de equipos de bombeo en pozos y cárcamos; Instalar -.:, 
equipos sumergibles en pozos pequeños, y en general todas las actividades inherentes 
a su área. 

Artículo 24.- Se le da el nombre de vigilante al trabajador que realiza actividades 
consistentes en resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, 
ya sea intramuros o extramuros; asl como en su caso, llevar el control de las entradas y 
salidas de vehiculos destinados a labores del Organismo e inventariar el material que 
contengan dichos bienes automotrices, y en general todas las actividades inherentes a 
su área. 

Artículo 25.- Se le da el nombre de despachador del Centro de Atención y Servicios 
(CAS), al empleado cuyas actividades consisten en atender vía telefónica las llamadas 
que hacen los usuarios, así como dar atención vía radio frecuencia e instruir a las 
cuadrillas del área técnica o comercial, en lo personal o por las mismas vlas antes 
citadas sobre ordenes de trabajo a efectuar o emergencias a atender; llevar acabo 
control en bitácora manual o electrónica de las actividades realizadas por cada una de 
las cuadrillas de trabajo; llevar control de la entrega de vales de salida de material de 
almacén a las cuadrillas de trabajo, y en general todas las actividades inherentes a su 
área. 

Artículo 26.- El personal dependiente del departamento electromecánico debe contar 
con conocimientos en electromecánica, así como participar en los trabajos de cuadrilla 
para solucionar fallas eléctricas y mecánicas de los equipos de bombeo de los pozos de 
agua potable, cárcamos de bombeo y de las instalaciones e infraestructura en general; 
dar mantenimiento preventivo de bombas, motores, arrancadores TP y TR, aires 
acondicionados, variadores de frecuencia y demás equipos electromecánicos en pozos, 
cárcamos e instalaciones en general; hacer por su conducto o de sus auxiliares, 
instalaciones eléctricas y electromecánicas para la colocación de equipos nuevos o 
reubicaciones y mejoras de eficiencia en la operación de los mismos; Instalar equipos 
de bombeo sumergibles en pozos pequeños; supervisar a contratistas externos para la 
instalación y mantenimiento de pozos; buscar soluciones de fallas y mejoras en la 
operación de los equipos electromecánicos, eléctricos y de c90trol de pozos y cárcamo 
lo anterior en el ámbito de las responsabilidades que cad óno tenga asignadas. 
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Artículo 27.- A los trabajadores que se encuentran en esta clasificación, el organismo 
fijará la duración de la jornada de trabajo especial, con base en lo siguiente: 

1.- Deberán observar las disposiciones que permitan el adecuado funcionamiento y su 
jornada de trabajo incluye sábados, domingos y días de descanso obligatorio; para ellol 
deberán cumplir con la combinación de horarios que fije su jefe inmediato en 
coordinación con el departamento de Recursos humanos para acumular la totalidad de 
horas semanales. --...... 

11.- La jornada de trabajo especial deberá ser estipulada por el Organismo. • ~ 
111.- Estarán sujetos a la rotación quincenal y/o mensual de horarios que establezca el ~ 
Organismo. 

IV.- Solo podrán percibir tiempo extra cuando previamente cuenten con la autorización 
por escrito de su jefe inmediato y en su caso, de la Dirección Administrativa por 
conducto del Departamento de Recursos Humanos. 

V.- Cuando se incluya el día domingo en su jornada laboral, se le deberá pagar al 
trabajador además de su salario, la prima dominical en términos del artículo 71 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

CAPITULO VII ~ 
DE LOS SUELDOS, SALARIOS 

INTEGRADOS Y DIAS DE PAGO \\· 

Artículo 28.- El salario es la retribución que paga el Organismo a los servidores públicos , ) 
por el desempeño de sus labores, mismo que será remunerador y nunca menor al fijado 
como mínimo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Artículo 29.- Los salarios de los trabajadores del Organismo. están establecidos en el 
tabulador de sueldos del organismo, y de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
trabajo con base al trabajo desempeñado en puesto, horario y condición de eficiencia. 

Artículo 30.- El pago del salario se realizará los días 14 y 29 en los meses que tengan 
30 días, y los días 14 y 30 en los meses de 31 días. En el mes de febrero, el pago del 
salario se realizará el día 14 y el día 28, indistintamente. 

Artículo 31 .- Cuando un día de pago de nómina, c incidacon un día de descanso,~ 

t 'ª'' e hara / fü ;;;;?"'º mp,ead;d, _'':'ª'' ~ ª' {~ ~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

33 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 21 Secc. I •  Lunes 14 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

OOMAPAS 
s,n Lull lllo Color,do 

descanso normal y los días de descanso obligatorio que tengan verificativo en la 
quincena o semana correspondiente. 

Artículo 32.- El pago del salario integrado que debe percibir el servidor público al 
servicio del Organismo, deberá ser cubierto en moneda nacional del curso legal, en ~ 
cheques nominativos, o bien, por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de~ 
débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Cualquier observación en ;:s 
relación al desglose de sus percepciones, el trabajador podrá hacerla en el ~ 
~:~~rtamento de Recursos Humanos dentro de los tres días laborables posteriores al ~----

Artículo 33.- Los trabajadores del Organismo, están obligados a presentarse el día de 
pago al departamento de Recursos Humanos a firmar en las nóminas y/o recibos 
correspondientes, lo anterior con independencia de la forma en que se le haga el pago 
del salario. 

Articulo 34.- En caso de extravío del gafete otorgado, el servidor público, deberá 
notificar tal hecho de manera inmediata a su superior jerárquico, para que este a su vez 
lo haga del conocimiento al Departamento de Recursos Humanos, quien procederá a 
iniciar el trámite de reposición del mismo, el cual tendrá el costo que se le tenga que 
pagar al proveedor por la expedición del mismo, así mismo el trabajador está obligado 
durante la jornada de trabajo a portar a la altura de la bolsa de la camisa, de manera 
visible su gafete de identificación. 

CAPITULO VIII 
DEL PAGO DE AGUINALDO, BONO NAVIDEÑO 

APOYO AL SALARIO Y DESCUENTOS 

Artículo 35.- El pago de aguinaldo, bono navideño y apoyo al salario y descuentos se 
hará conforme a lo previsto Ley Federal del Trabajo, Ley de ISSSTESON, Ley de IMSS, 
Ley del Servicio Civil (en lo que resulte aplicable), así como en el contrato colectivo de 
trabajo. 

A los trabajadores que no hayan cumplido un año en el Organismo, o que hayan 
presentado incapacidades para laborar durante el año, se les pagará la parte 
proporcional correspondiente del mismo, por los días efectivamente trabajados. 

Artículo 36.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario 

~ del~ i~ : tos~ g ~ 
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l. 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII . 

IX. 

X. 

OOMAPAS 
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Impuesto sobre la renta; 
Por deudas contraldas con el Organismo por concepto de gastos a comprobar, 
pagos hechos en demasía por errores de captura e incidencias; 
Por obligaciones contraldas con el sindicato, de apoyo a empleados o descuentos 
de la caja de ahorros, siempre y cuando el servidor público hubiese manifestado ~ 
previamente de manera expresa o por escrito su consentimiento; ~ 
Por descuentos ordenados por EL ISSSTESON, con motivo de obligaciones 
contraídas por los trabajadores; 
Por descuentos ordenados por EL IMSS, con motivo de obligaciones contraídas 
por los trabajadores; 
Por descuentos ordenados por el INFONAVIT, con motivo de obligaciones 
contraídas por los trabajadores; 
Por descuentos ordenados por la autoridad judicial competente; 
Por pago de primas por concepto de seguro colectivo que autorice el servidor 
público; y 
Por descuentos derivados de créditos que el trabajador celebre con el FONACOT, 
con personas físicas o morales que a su vez tengan celebrado convenio de 
coordinación y/o cooperación con el organismo, siempre y cuando se tenga 
consentimiento del trabajador para realizarlo y enterarlo a la persona física o 
moral correspondiente. 
Aquellas que resulten por responsabilidades a su cargo debidamente 
comprobadas en los términos contractuales y reglamentarios. 

Artículo 37.- Los descuentos que se hagan por inasistencia a laborar, y acumulación de 
retardos que den motivo a considerar inasistencia del servidor público, se realizarán en 
base al salario integrado. 

CAPITULO IX 
DE LOS DIAS DE VACACIONES Y DE DESCANSO ~ 

Artículo 38.- Los trabajadores que tengan más de un año consecutivo de trabajo, JA \ 
disfrutaran a partir del año siguiente de dos periodos anuales de vacaciones, de diez 

ormule el superior jerárquico del trabajador al departamento de recursos humanos 

En ningún caso, los servidores público~ laboren en sus periodos vacacionales 
tendrán derecho a doble pago de sueldo/ 

~ \!f ~~ ~ .. ~ 
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Artículo 39.- Los trabajadores disfrutaran de una prima vacacional equivalente a diez 
dlas de salario Integro, pago que podrá hacerse una quincena anterior al periodo 
calendarizado para disfrutar de las vacaciones. 

Artículo 40.- Cuando con causa debidamente justificada el servidor público no pudiere 
disfrutar de alguno de los periodos vacacionales en los términos señalados, el 0 
Organismo le reprogramará sus vacaciones para concedérselas dentro de los sei~ 
meses siguientes a la fecha de dicho periodo. -:S 

Artículo 41 .- Se consideran como días de descanso obligatorio con goce de salarioi 
íntegro los previstos en el articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 80 del 
Contrato Colectivo. '--.; 

CAPITULO X 
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS 

Artículo 42.- Las faltas de asistencia justificadas se regularán conforme a lo siguiente: 

l. Los permisos médicos con goce de sueldo, incapacidades y constancias de 
permanencia deberán ser expedidas por el ISSSTESON o el IMSS, según sea el caso. 

11. Cuando el trabajador falte a sus labores, por incapacidad de accidente de trabajo, 
enfermedad profesional o general, tiene la obligación de reportar tal hecho 
apersonándose a las oficinas administrativas del Organismo, por vía telefónica o por 
conducto de algún familiar a partir del primer día de incapacidad. 

111. Para justificar las inasistencias, el trabajador debe enviar por el medio que considere 
más conveniente el documento original donde conste la incapacidad médica que le ; 
expida EL ISSSTESON o EL IMSS, según sea el caso. 

IV. Las recetas de los médicos del ISSSTESON o de EL IMSS, según sea el caso, o las ( 
expedidas por médicos particulares no justifican de ninguna forma la inasistencia a la 
fuente de trabajo . 

. Cuando se justifique la permanencia de algún trabajador en EL ISSSTESON o EL 
IMSS, según sea el caso, deberá anexarse al formato de solicitud de 

~ 00\ '"'' iva. 
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VI. Las solicitudes de licencias o permisos sin goce de sueldo que presenten los 
servidores públicos por cuenta propia o por conducto de la representación sindical, solo 
podrán tramitarse con la autorización del Jefe Inmediato y el Departamento de Recursos 
Humanos. 

ARTÍCULO 43.- Los servidores públicos del organismo que sufran enfermedades no 
profesionales que les impidan el desempeño de sus labores, se estará a lo previsto en el 
convenio que El Organismo tiene celebrado con EL ISSSTESON y/o con El IMSS, ~ 
mismo que es del pleno conocimiento de los trabajadores. ~ 

Artículo 44.- Los trabajadores que se encuentren en servicio activo tienen derecho a ' 
que se les concedan licencia sin goce de sueldo para ausentarse del servicio, de -
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo, ~ 
según sea el caso. 

ARTÍCULO 45.- Se entiende por licencia para ausentarse del servicio, como el derecho 
concedido al trabajador para no presentarse a laborar un día o tiempo determinado para 
atender asuntos y/o emergencias de carácter personal, con derecho a recibir 
íntegramente su sueldo o salario. 

Las licencias deberán solicitarse con 3 (tres) días de anticipación ante la Dirección 
Administrativa, directamente por el trabajador interesado o por conducto del 
SUTSPES/Sindicato junto con la autorización previa del Jefe Inmediato del solicitante. 

En caso de oposición de parte del superior del trabajador solicitante, la Dirección 
General calificará la procedencia o improcedencia de la oposición y resolverá de plano 
sobre la concesión o denegación de la licencia. En la solicitud respectiva, el trabajador 
debe especificar con claridad las causas que motivan su petición, anexando en todo 
caso la documentación comprobatoria. 

CAPITULO XI 
DE LA CAPACITACIÓN Y MEJORA CONTINUA ~ 

Artículo 46.- A efecto de elevar la calidad de los servicios públicos, el Organismo JA ~ 
programará cursos de capacitación, adiestramiento y desarrollo de los servidores ¿/4 
públicos de todos los niveles, necesarios para la implantación de sistemas de mejora ' 
continua. 

Artículo 47.- La Dirección Administrativa por conducto del Departamento de Recursos 
Humanos, acordará con las diferentes direcciones la asistencia del personal a su cargo a ~ 

los o,raos '"' se prngcam'", , efecio de '"7,;=ho de los seN<o~ r \ i p U7 aceolosm~ ~- ~ - -,~~ 
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La asistencia a los cursos de capacitación es obligatoria para los trabajadores, quienes 
hagan caso omiso a la convocatoria de asistir a determinado curso, se considerará como 
causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el organismo 
prevista en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por ser una desobediencia del 
trabajador al Organismo o a sus representantes, a menos que exista causal que impida 
su asistencia, la cual debe estar debidamente justificada. 

Artículo 48.- El Organismo por medio del área correspondiente realizará la 
estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto plazo y su vinculación 
con el régimen escalafonario; así mismo, establecerá disposiciones para que los 
servidores públicos conozcan, desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de 
desarrollo; así mismo deberán contemplar los medios para el logro de ascensos y cuidar 
que los puestos solo sean ocupados por quienes cumplan los requisitos establecidos, 
con el objeto de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio público. 

Artículo 49.- El Organismo implementará programas de capacitación y desarrollo para 
los servidores públicos conforme a las necesidades de sus funciones, del servicio y de 
los programas de ascenso escalafonario. 

Artículo 50.- La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto: 
l. Propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos, mejorar la 

calidad de los servicios y coadyuvar a su integración con los fines del Organismo. 
11. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del servidor público. 
111. Preparar a los servidores públicos para ocupar puestos de mayor nivel. 
IV. Prevenir riesgos de trabajo. 

V. Incrementar la calidad y la productividad 
VI. Mejorar las aptitudes y actitudes de los servidores públicos. 

Artículo 51 .- El Organismo, mediante el área responsable llevará a cabo los programas 
de capacitación, enviará por escrito y con la debida anticipación, las invitaciones de 
participación a los servidores públicos que asistirán a los cursos, previo aviso al Director 
del área correspondiente. 

Artículo 52.- Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a servidores 
públicos dentro o fuera de su jornada laboral. 

Terminadas las actividades de capacitación y desarrol 

t lis~ re, =$ 
el Organismo recabará~ 
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ARTICULO 53. Durante el tiempo que un servidor público de nuevo ingreso reciba la 
capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, deberá prestar sus servicios 
conforme a dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables, incluyendo el presente 
reglamento. . 

ARTICULO 54. En caso de que el servidor público desee capacitarse en las áreas~ 
distintas a las funciones que desempeña la jornada se realizará fuera de su jornada 1 
laboral. 

Artículo 55.- Los servidores públicos a quienes se imparta capacitación o desarrollo t ~ \ 
están obligados a: ~ 

l. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. 

11. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o adiestramiento y 
cumplir con los programas respectivos. 

11 1. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes que sean 
requeridos. 

CAPITULO XII 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

ARTICULO 56.- El Organismo y El servidor Público están obligados a observar los 
reglamentos en vigor, así como todas las medidas que se adopten en lo relativo a 
seguridad e higiene en el trabajo para evitar accidentes. 

ARTICULO 57.- Todos aquellos servidores públicos que desempeñen actividades 
consideradas como peligrosas o insalubres, están obligados a usar los equipos y ; 
herramientas que se les proporcionen, y previo a la ejecución de los trabajos, se 
deberán instalar todas las medidas necesarias para la debida protección de los 
trabajadores que las ejecutan, poniendo los señalamientos y avisos que prevengan el 
peligro y prohiban el acceso a personas ajenas a las labores. l 
ARTICULO 58.- Por lo que respecta a higiene, además de las obligaciones previstas en 
el contrato colectivo, los servidores públicos están obligados a cuidar las instalaciones 
de los edificios donde laboran debiendo cuidar en todo momento las instalaciones \ 

~ \jrom$ "[j/"" , ~ s;,~ 
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obligación de cada servidor público cooperar para que dichas áreas se mantengan en 
las mejores condiciones de limpieza. 

ARTICULO 59.- Los coordinadores, jefes de departamento o jefes de cuadrilla, están 
obligados a vigilar que durante la jornada laboral el personal que labore bajo sus 
órdenes, adopte todas las previsiones necesarias para evitar cualquier accidente que 0 
sea predecible, en consecuencia, también están obligados a dictar con conocimiento d~ 
su superior jerárquico, todas las medidas preventivas conducentes para evitar riesgos o~...::, 
accidentes. 

ARTICULO 60.- Los servidores públicos en el ámbito de sus actividades laborales, están ~
obligados a comunicar de inmediato a su superior jerárquico, cualquier desperfecto, 
averla, descompostura o circunstancia que pueda ser causa de algún accidente. . 

ARTICULO 61.- Los servidores públicos están obligados a cuidar y vigilar el estado que 
guardan las maquinas, herramientas, útiles y demás implementos que tengan bajo su 
guarda y custodia, debiendo hacer las observaciones necesarias a su superior jerárquico 
respecto a las deficiencias y anomalías que adviertan, para que se proceda a su 
reparación o descontinuación, según sea el caso. 

ARTICULO 62.- En caso de accidentes de trabajo, los servidores públicos que tengan 
conocimiento de los mismos por estar en el lugar de los hechos, en caso necesario 
deberán llamar de inmediato a las unidades de emergencia para reportar el hecho y 
solicitar una la ambulancia, asl mismo deberán notificar el hecho a su superior 
jerárquico, debiendo colaborar para el levantamiento del aviso de accidente. 

CAPITULO XIII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Artículo 63.- Además de los derechos contenidos en la Ley y en los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los servidores públicos tendrán los siguientes: 

l. 

11. 

Disfrutar de los días de descanso y los periodos vacacionales de diez días 
laborales cada uno, pudiendo hacer uso de su primer periodo vacacional siempre 
y cuando hayan cumplido un año en el trabajo, previa autorización de su jefe 
inmediato y aprobación del departamento de recursos humanos, con la finalidad \ 
de no afectar la prestación de los servicios. 
Solicitar y obtener permisos y licencias, qu se deberán solicitar conforme a !P~ 

___ i _____ ~-d-is_p¡ s qoe pa,a tal efecioestabl ael º ,~aoismo _Q . . . :: 1A 
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111. Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento que promueva el 
Organismo o algún tercero. 

IV. Recibir los materiales y equipo necesarios para el buen desempeno de su trabajo. 
V. Percibir las prestaciones laborales a que tenga derecho. 
VI. Renunciar a su empleo. 

':) 

Artículo 64.- Son obligaciones de los trabajadores: ~ 

l. Cumplir con las disposiciones del presente reglamento. ~ 
11. Los directores, coordinadores, encargados y supervisores de cada área, están -

obligados a dar el buen ejemplo con acciones que demuestren su ética, ~ 
moralidad, atención, amabilidad, disciplina, cortesía, y buenos modales en el trato 
con el personal a su cargo, dictando ordenes e instrucciones a sus subordinados 
con la claridad y firmeza que demanden las necesidades del Organismo. 

111. Los servidores públicos están obligados a observar en su área de trabajo y dentro 
del territorio municipal, el código de ética y conducta de los servidores públicos 
del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

IV. Desempeñar sus labores con responsabilidad, disciplina, cuidado, honorabilidad, 
honradez y esmero apropiados, sujetándose a las indicaciones del jefe inmediato 
y las leyes, reglamentos, manuales de organización, manuales de procedimientos 

v. 
VI. 

VII . 
VIII. 

IX. 

X. 

y demás disposiciones que establezca el Organismo. 
Cumplir con la jornada de trabajo que tengan asignada. 
Guardar la discreción debida respecto a la información que maneja en el 
desempeño de sus labores. 
Observar buenas costumbres durante la jornada de trabajo. 
Someterse a los exámenes médicos de admisión reglamentarios. 
Portar el gafete de identificación correspondiente en un lugar visible y en forma 
permanente durante la jornada laboral. 
Reportar al Departamento de Recursos Humanos y a su jefe inmediato cualquier 
cambio de domicilio o de su estado civil dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la fecha en que esto suceda. 

XI. Utilizar durante sus horas de trabajo el equipo de seguridad apropiado. 
XII. Utilizar durante sus horas de trabajo el uniforme asignado. 

'XIII. Utilizar durante sus horas de trabajo el calzado asignado. 
XIV. Cumplir con las guardias de trabajo cuando así se requiera. 
XV. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores, en asuntos 

propios del Organismo con la celeridad y eficienciar equerida. 
XVI. Ser respetuosos con sus superiores jerárq iéos y demás compañeros de trabajo ;¡¿Jff-

\~ ela, po, la i iplio~ "9" e trabajo _: _Q-~ 
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En caso de renuncia, cese, licencia o cambio de adscripción entregar previamente 
los documentos, fondos, valores, bienes y equipos que estén bajo su resguardo 
mediante acta administrativa, de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidades. 
En caso de enfermedad o accidente, dar aviso oportuno e inmediato al centro de 
trabajo, sin que esto releve su obligación de presentar los justificantes 0 
correspondientes al Departamento de Recursos Humanos. ~ 
Poner en conocimiento del Organismo, las enfermedades contagiosas que (l 
padezcan, tan pronto tengan conocimiento de las mismas. 
Reportar al superior inmediato las deficiencias que adviertan en el trabajo y ~ 
equipo a fin de evitar daños y perjuicios a los intereses o vidas de sus~ 
compañeros de trabajo o jefes inmediatos. ~ 

Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus 
compañeros, de las instalaciones y equipo del Organismo. 
Quienes tengan asignadas actividades de operadores de pozos, cloradores, 
guardias y operadores de radio, si al término de la jornada laboral no se ha 
presentado personal a su relevo, deberán permanecer en el lugar de trabajo la 
llegada de su reemplazo, con el objeto de dar continuidad al servicio 
proporcionado a la comunidad, y por ningún motivo podrán dejar abandonadas las 
instalaciones, aun y cuando se encuentre en el lugar de trabajo. 
Las demás que se establezcan para el desempeño de sus actividades en el 
Manual de Organización y Procedimientos vigentes del Organismo. 

CAPITULO XIV 
PROHIBICIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Artículo 65.- Los servidores públicos deberán guardar la debida consideración y respeto 
a sus jefes y compañeros de trabajo, obedeciendo en su jornada laboral, las 
instrucciones que reciban en todo lo que se relacione con su trabajo a ejecutar, se 
abstendrán en todo momento a utilizar un lenguaje obsceno, irrespetuosas a sus jefes y ~ 
compañeros; por su parte los Directores, Coordinadores, jefes y encargados de 
departamento deberán emplear cortesía y mesura para dar órdenes a sus trabajadores. 

Artículo 66.- Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos, durante la ( 
jornada de trabajo: 
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111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

& ~:: 
~ IV 

XV. 

XVI. 
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Trasladarse de un departamento a otro o de un área a otra sin necesidad o causa 
justificada que lo amerite. 
Hacer propaganda de cualquier índole dentro de los edificios o lugares de trabajo. 
Usar los vehículos, maquinaría, herramientas, equipo de cómputo, materiales y 
bienes en general propiedad del Organismo, para usos particulares o para objetos 
distintos de aquellos a que están destinados. 
Autorizar el manejo de vehículos, material, herramienta y equipo de trabajo a su 0 
cargo, a cualquier persona ajena al Organismo, así como trasladar a personas~ 
que no laboren en el Organismo y/o utilizar los vehículos para fines distintos a los ¡ 
intereses del mismo. Lo anterior a excepción de que les sea comunicado que 
tienen que trasladar a personal ajeno al Organismo. .:::::;-
Sustraer de los lugares de trabajo vehlculos, herramientas, útiles, materiales, ~ 
equipo y maquinaria propiedad del Organismo, sin la debida autorización. ----...; 
Conducir o permitir que se conduzcan vehículos automotores propiedad del 
Organismo, sin que se tenga la licencia de manejo respectiva. 
Presentarse a trabajar con aliento alcohólico, en estado de ebriedad, bajo la 
influencia de algún narcótico, droga o enervante. 
Ingerir en el lugar de trabajo bebidas alcohólicas, tomar enervantes o depresores 
del sistema nervioso, salvo que se compruebe prescripción médica. 
Introducir o consumir alimentos dentro del área de trabajo en horario de labores a 
excepción de los trabajadores de campo, que por causa justificada se queden a 
laborar jornada extraordinaria. 
Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, aquellas que forman 
parte de las herramientas o útiles de trabajo, siendo responsable de su buen uso ~ 
a toda aquella persona que las utiliza o tiene bajo su resguardo 
Fumar dentro de las oficinas o lugares cerrados. ~ 
Utilizar las lineas y aparatos telefónicos del Organismo para tratar asuntos 
particulares, salvo en caso de urgencia y previa autorización del jefe inmediato. 
Hacer uso indebido de los aparatos de comunicación e intercomunicación /;{ 
proporcionada por el Organismo, asl como el expresarse utilizando términos 
ofensivos, vulgares o altisonantes. 
Hacer tandas, colectas, rifas, ventas, cobros o cualquier acto de comercio en su / 
área de trabajo durante sus horas laborales, salvo permiso especial que se V 

Permitir que personas ajenas al Organismo comercien artículos al interior de las 
otorgue la Dirección Administrativa del organismo. ~ 

instalaciones de trabajo. ~ \ 
XVII. Hacerse acompañar en el desempeño de sus.Aunciones por personas que no ~ ,ga;;~;t oroo~e,a~,;~Q'"~ 
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introduzcan y permanezcan en las instalaciones que ocupan los pozos, cárcamos 
y plantas tratadoras de agua, durante la jornada de trabajo 
Atender asuntos particulares en horas de trabajo. 
Utilizar al personal a su cargo para fines ajenos al interés del Organismo. 
Aprovechar la función de los compañeros de trabajo para tramitar o resolver 
asuntos de índole particular, a través del área correspondiente. ~ 
Proporcionar información o documentación inexacta al cumplir instrucciones ~ 
superiores; ocultar, desviar, extraer, alterar, o dañar documentos y/o informació~ 
del Organismo. _ 
Negociar o traficar información del Organismo para obtener algún benefici ~ 
personal o para dañar la imagen del mismo. 
Expedir indebidamente oficios, identificaciones o acreditaciones a favor de 
familiares o terceras personas que no tengan vínculos con el Organismo. 
Autorizar al personal a su cargo, faltar a sus labores sin causa justificada, así 
como otorgar indebidamente licencias y/o permisos. 
Solicitar o recibir por si o por interpósita persona, obsequios, dinero o dádivas de 
cualquier especie a cambio del ejercicio indebido de sus funciones. 
Las manifestaciones excesivas de afecto entre parejas, que afecten la imagen del 
trabajo del servidor público, así como la del propio Organismo. 
Llevar a cabo bromas o juegos con los compañeros o con el personal a su cargo, 
que produzcan indisciplina o relajamiento del orden establecido en las diferentes 
áreas de trabajo. 
Destruir, alterar o invalidar los señalamientos, circulares, y avisos que por escrito 
se hayan difundido en las diferentes áreas del organismo y que contengan 
normas, disposiciones o encargos para el mejor desempeño de las actividades. 

respeto mutuo y el patrimonio del Organismo. 

CAPITULO XV 

t 
~ 
) 

TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO Ji 
Artículo 67.- Atento lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley, son causas de la j \\ 
terminación de las relaciones de trabajo, las siguientes: t/ 

l. El mutuo consentimiento de las partes; 
11. La muerte del trabajador; 

111. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, 
IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que h?r . 

imposible la prestación del trabajo; y \ 

\:¡"'":;;;C~f: ~ ,,~ 
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RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

Artículo 68.- Además de las causales previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo, las siguientes: · 

l. Negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas de seguridad en 
trabajo. _ 

11. La falta comprobada de cumplimiento de Contrato. 1:::5" 
111. 

jefe inmediato, o razón plenamente justificada. entendiéndose como abandono de 
trabajo el hecho de dejar de hacer las actividades encomendadas o bien 
trasladarse a lugar distinto o a su domicilio. 

IV. Registrar la hora de entrada o de salida de otro servidor público o permitir que 
alguien más registre su hora de entrada o salida, sustraer tarjetas de asistencia, o 
alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia. 

V. La resolución ejecutoriada en la que por responsabilidad administrativa se 
imponga al servidor público la destitución del cargo o inhabilitación para 

VI. 

VII. 

desempeñarse en el servicio público. 
Desobedecer al organismo o a sus representantes y no acudir a los cursos de 
capacitación que se le hagan saber que tiene que acudir, salvo que exista 
justificación 
Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere, así como 
las que establezcan otras leyes o reglamentos. 

CAPITULO XVII 

/$.. ículo 69.- Los trabajadores del Org::::l~:u:~ncurran en actos que contravengan lo ~ 
dispuesto en este reglamento, las buenas costumbres, uso o razón, y que no ameriten la ;f(\ '.J 
rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el organismo, serán ti 
sancionados según sea el caso, de la siguiente manera: 

l. Amonestación verbal; 

11 :b~::'"" ~q· en el expediente Z\ 
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111. suspensión de hasta ocho días sin goce de sueldo; según sea la infracción 
cometida. 

IV. En los casos graves o el incumplir de manera reiterada las disposiciones 
establecidas, la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 
Organismo. 

V. Sin perjuicio de lo indicado en la fracción que antecede, en los casos que proceda . 
se dará vista a la contraloría para que inicie el procedimiento de responsabilidad~ 
administrativa previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades o bien se ~ 
presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Publico. ~ 

Artículo 70.- La amonestación verbal es una medida disciplinaria que se impondrá f \. ~ \ 
servidor público por faltas no graves en el cumplimiento de sus obligaciones. ~ 

Se consideran faltas no graves: 

l. Incurrir en tres faltas de puntualidad o asistencia en el periodo de un mes. 
11. No empezar a realizar sus labores después de haber checado su ingreso a 

laborar. 
111. Si quienes laboran fuera de los edificios concluyen la jornada de trabajo antes de 

la hora fijada, con el propósito de esperar en los alrededores para checar el 
registro de salida de la jornada laboral. 

IV. Provocar baja de rendimiento debido a negligencia. 
V. Cuando omita la presentación de informes que esté obligado presentarlos por 

razón de sus actividades laborales. 
VI. No mantener limpios sus útiles de trabajo, herramientas, mobiliario o maquinaria 

que se le haya confiado. 

Artículo 71.- Para efecto de aplicar la sanción por retardo se conviene que por cada tres 
retardos en un periodo de 15 (quince) días, se descontará al servidor público 
orrespondiente un día de salario integrado, como se encuentra precisado en el artículo 

59 Fracción II del contrato colectivo de trabajo. 

Artículo 72.- El Servidor Público se hará acreedor a una suspensión sin goce de sueldo 
hasta por 08 (ocho) días cuando: 

l. Acumule dos amonestaciones verbales o administrativas en su expedie 
durante un periodo de seis meses. 

11 V'º~ YI 
~ .· 
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Actúe irresponsablemente en el desempeño de su trabajo exponiendo la 
seguridad de las instalaciones del Organismo, sus oficinas o la de los demás 
servidores públicos. 
Se cometan actos que, a juicio del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento, ameriten dicha suspensión. 0 
Realizar durante la jornada laboral actividades distintas a las que le corresponda o~ 

la que se le haya asignado. ' 
Ausentarse de su área o lugar de trabajo sin causa justificada o sin previa 
autorización de su jefe inmediato. ~ 

Realizar actividades de beneficio personal, esparcimiento, y en general cualquier { ~ 
distracción dentro de su lugar de trabajo en horas laborales ~ 

CAPITULO XVIII 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Y LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 

Artículo 73.- Son sujetos de responsabilidad administrativa, los servidores públicos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración 
municipal, así como aquellos que manejen o administren recursos económicos, sean 
estos municipales, estatales o federales. 

Artículo 74.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. 

Artículo 75.- Además de los principios citados en el artículo que antecede, el servidor 
público se obliga a observar fielmente el código de ética y conducta de los servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. Pub
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Saneamiento y por el Sindicato Ünico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO TERCERO: No producirán ningún efecto legal las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento y que sean contrarias a las Leyes aplicables, a sus 
reglamentos y al contrato colectivo de trabajo que se tiene formalizado con el Sindicato 
Ünico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora. 

ARTICULO CUARTO: Se derogan cualquier otro reglamento que se hubiere expedido 
con anterioridad a la fecha de publicación del presente reglamento. 

Emitido en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a los 01 días del mes de marzo 
del 2022. 

a¡f/ JUNTA DE GOBIERNO DE OOMAPA 

C.P. s a6'foC/[/,nzález Yescas ~ 
Presidente Municipa n Luis Río Colorado, lng. Franci c Campa Robles 
Sonora, y Presi nte d Junta de Gobierno Representante e la Comisión 

Representantes de los Trabajadores 
L .,..,., 

C. G~t§á¿ a Ochoa 

L.C.I lván Alejandro León Gutiérrez 

~ 

Nacional dél Agua 

Arq. Jorge Ren r 
Director de O~. Urbano y Ecología 

Lic. G{e~eina Celaya 
Comisario Público 

perador 
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