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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 79 

fracción I y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 6 

y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 

CONSIDERANDO 

l. Que unos de los principios de la Cuarta Transformación son la política 

anticorrupción y la política de transparencia, tal y como se establece en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, específicamente en el eje uno, 

objetivo 3, que describe la regeneración democrática basándose en un 

gobierno transparente, digital, eficiente, que incluye dentro de sus 

objetivos, combatir las malas prácticas y atender la necesidad social de 

construir un gobierno en el que impere la ética y la integridad en el servicio 

público, fortaleciendo el Sistema Estatal Anticorrupción. 

11. Que uno de los compromisos de esta Administración es identificar los 

sectores Gubernamentales con mayor propensión e incidencia de actos 

de corrupción, a fin de implementar medidas de control gubernamental y 

desarrollo administrativo y, en consecuencia, reducir las conductas 

irregulares cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones. 

111. Que robusteciendo los procesos de administración de riesgos de 

corrupción, se impulsa una cultura gubernamental de rendición de 

cuentas y de transparencia en las instituciones públicas, mediante la 

implementación de políticas de prevención, disuasión, corrección y 

sanción de actos ilícitos cometidos por los servidores públicos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

IV. Que se tiene la firme convicción de que el establecimiento de un régimen 

especial de control de riesgos de corrupción fortalecerá la fiscalización, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, contribuyendo 

favorablemente al cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos, metas, 

programas y proyectos de Gobierno, por lo que tengo a bien expedir el 

presente: 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 1.- El presente decreto tiene por objeto instaurar los mecanismos del 

régimen especial de control de riesgos de corrupción en la administración pública 

estatal, en el cual se establece como obligatorio lo siguiente: 

A) Someterse al procedimiento de verificación de evolución patrimonial 

conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para 

el Estado de Sonora y los lineamientos de operación respectivos. 

B) Llevar a cabo el Examen de Control de Integridad, mediante los sistemas o 

procedimientos que la Secretaría de la Contraloría General determine, por lo 

menos una vez al año. 

C) La videograbación de las actuaciones que realicen los servidores públicos 

que tengan funciones de inspección, verificación o vigilancia. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

D) Someterse a los programas de capacitación o seguimiento de 

recomendaciones que determine la Secretaría de la Contraloría General. 

ARTÍCULO 2.- Se considerarán bajo el régimen especial de control de riesgos de 

corrupción a las unidades administrativas de las dependencias y entidades que 

realicen las siguientes funciones: 

A) De administración o manejo de fondos, recursos financieros, económicos o 

valores. 

8) De vigilancia, auditoría, supervisión, evaluación, fiscalización y control de 

fondos, ingresos, gastos y recursos financieros, económicos y valores. 

C) De visitas, inspecciones o verificaciones a personas físicas o morales. 

D) De planeación, programación, presupuestación, adjudicación, adquisición, 

enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y obras. 

E) De contrataciones públicas, otorgamiento de licencias, autorizaciones, 

concesiones, permisos, dictámenes, diagnósticos, sus modificatorios y 

prórrogas. 

F) De representación legal y/o intervención en asuntos litigiosos. 

ARTÍCULO 3.- Los servidores públicos que desempeñen funciones en las unidades 

administrativas bajo el régimen especial de control de riesgos de corrupción, estarán 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

sujetos al presente decreto y deberán observar lo que establezcan los respectivos 

lineamientos de operación. 

ARTICULO 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

determinarán con fundamento en el artículo segundo del presente decreto, las 

unidades administrativas que representen un área de riesgo de corrupción e 

informarán en un término de 30 días naturales a la Secretaría de la Contraloría 

General, para la inscripción en el padrón respectivo, pudiendo ésta, realizar 

adiciones con la respectiva justificación. 

La omisión de informar a la Secretaría de la Contraloría, en el plazo señalado, será 

causa de responsabilidad administrativa. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de sus 

atribuciones será la encargada de: 

A) Llevar a cabo los procedimientos de verificación de evolución patrimonial, en 

apego a las disposiciones jurídicas aplicables. 

B) Llevar a cabo los exámenes de control de integridad y emitir 

recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal respecto al resultado de los mismos. 

C) La revisión, administración, manejo y resguardo de la información generada 

de videograbaciones derivadas de visitas, inspecciones o verificaciones a 

personas físicas o morales, se llevarán a cabo en apego a los lineamientos 

respectivos, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Sonora, Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y los Lineamientos 

Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Sonora. 

D) Elaborar y actualizar el padrón del régimen especial de control de riesgos de 

corrupción. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

E) Elaborar e impartir los programas de capacitación y seguimiento de 

recomendaciones para los servidores públicos sujetos al presente decreto. 

ARTÍCULO 6.- La Secretaría de la Contraloría General, realizará exámenes de 

control de integridad, entendiéndose éstos, como el procedimiento tecnológico a 

través del cual se identifican, miden y administran los riesgos y áreas de oportunidad 

de los servidores públicos y postulantes, en aras de fortalecer la gestión pública 

gubernamental. 

ARTÍCULO 7.- En caso de detectarse presuntas irregularidades, la Secretaría de 

la Contraloría General tendrá a su cargo la investigación, sustanciación y cuando 

corresponda, la resolución de procedimientos administrativos que deriven de dichas 

verificaciones y revisiones en cumplimiento a lo establecido de la Ley de 

Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 8.- En caso de que la Secretaría de la Contraloría General no cuente 

con los recursos y suficiencia presupuesta! para la ejecución de lo ordenado, en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda, realizarán las adecuaciones 

presupuestales necesarias para dar cumplimiento al presente decreto. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de la Contraloría General será la 

responsable de emitir en un término que no deberá exceder de 60 días naturales 

los Lineamientos de operación respectivos. 

Puli
ca

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

7 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 30 Secc. III •  Jueves 13 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de la Contraloría General, proporcionará el 

equipo de video vigilancia necesario a las dependencias y entidades 

correspondientes, dependiendo de la existencia física y suficiencia presupuesta!. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las Dependencias y Entidades contarán con un plazo 

máximo de 60 días naturales para realizar las modificaciones necesarias a sus 

Manuales de Procedimientos, a fin de dar cabal cumplimiento al presente Decreto. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 27 días del mes de septiembre de 

dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO, QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL EJECU11VO FEDERAL, A.TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA "SECRETARÍA", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN Y POR MARA TH BARUCH BOLAÑOS LÓPEZ, 
SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, ASISTIDOS POR MARCO 
ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, Y RODRIGO RAMÍREZ QUINTANA, TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
ADELANTE EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL DR. FRANCISCO 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SONORA, ASISTIDO POR EL MTRO. ÁLVARO BRACAMONTE SIER~A. SECRETARIO DE 
GOBIERNO; LA MTRA. OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO, SECRETARIA DEL TRABAJO; 
EL MTRO. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, SECRETARIO DE HACIENDA; Y EL 
LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN SU ACTUACIÓN 
CONJUNTA COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, .J 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: P. 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y 
que, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción 
VII, que corresponde a la "SECRETARÍA" establecer y dirigir el Servicio Nacional de 
Empleo (en adelante SNE), y vigilar su funcionamiento. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y 11, de la Ley Federal del Trabajo, 
el SNE tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas 
que apoyen la generación de empleos y promover y diseñar mecanismos para el 
seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

En términos de lo establecido en los articules 538 y 539, de la Ley Federal del Trabajo y r / 
15, fracción 1, del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA", la Unidad del Servicio 'l/ 
Nacional de Empleo (en adelante USNE), es la Unidad Administrativa encargada de 
coordinar la operación del SNE en los términos que establece la propia ley y reglamento 
en cita. 

El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE), tiene el objetivo de lograr la inserción 
en un empleo formal de Buscadores de Trabajo, mediante acciones de intermediación L~ 
laboral y movilidad laboral, con atención preferencial a quienes enfrentan mayores barreras 
de acceso al empleo. 

Las Reglas de Operación del PAE (en adelante Reglas), publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2021, establecen que la coordinación de actividades 
entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la "SECRETARÍA" y los gobiernos de las 
entidades federativas, se formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación, ~ 
en los cuales se establecen los compromisos que asumen "LAS PARTES" para la 
operación del PAE, así como los Programas complementarios que se implementan en cada 
entidad federativa en el marco del SNE. 

}j___ 
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DECLARACIONES 

l. La "SECRETARÍA" declara que: 

1.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 90 y 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 26, y 40, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 
537, 538 y 539, de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 

A) Establecer y dirigir el SNE y vigilar su funcionamiento; 

B) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable; 

C) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y urbana; 

D) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las 
Entidades Federativas, y 

E) Orientar a los Buscadores de Trabajo hacia las vacantes ofertadas por los ~ 
Empleadores, con base a su formación y aptitudes. 

1.2. Los recursos económicos que destinará al cumplimiento del objeto del presente Convenio 
de Coordinación, provienen de los que le son autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (en adelante SHCP), para el Ejercicio Fiscal 2022. 

1.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades 
para celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 
fracción 111, y 5, del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

1.4. Marath Baruch Bolaños López, Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, cuenta 
con facultades para suscribir el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 2, apartado A, fracción 11, y 6, fracción IX, del Reglamento Interior de la 
"SECRETARÍA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

1.5. Marco Antonio Hernández Martínez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, 
asiste en la suscripción del presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 2, apartado A, fracción 111, y 7, fracción XIV, del Reglamento Interior de la 
"SECRETARÍA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019. 

1.6. Rodrigo Ramírez Quintana, Titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, asiste en 
la suscripción del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2, apartado AJ fracción VII, y 15, fracciones 1, 11, IV, V y Vil, del Reglamento Interior de la 
"SECRETARIA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019; 
y con el artículo Único, fracción 111, inciso a), del Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las Unidades Administrativas de la "SECRETARIA", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2019. 

1.7. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado 
en calle La Morena, número 804, piso 14, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito 
Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México. 

11. El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.1 . De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción 1, 43, 115 y 116, de la t\ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con libertad y 
soberanía en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las 

V- Página 2 de 13 / 
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expresamente establecidas en el Pacto Federal. 

11.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del 
Estado de Sonora, en términos de lo prescrito en el artículo 21 , de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. 

11.3. Concurre a la celebración del presente Convenio de Coordinación, el Gobernador del 
Estado, DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO; quien se encuentra facultado 
para ello en términos de lo establecido en los artículos 25-A, 25-E, 68, 79, y 82, y demás 
correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; y 2, 3, y 9, de la LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA y demás disposiciones 
aplicables. 

11.4. La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Trabajo forman parte integrante de la 
Administración Pública Estatal, bajo la titularidad del MTRO. ÁLVARO BRACAMONTE 
SIERRA , y la MTRA. OLGA ARMIDA GRIJALVA OTERO, respectivamente, quienes 
dependen del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24, de la Constitución Política del Estado de Sonora, 22, 23, y 33, de la LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, 1, 4, y 5, fracciones 
XXV y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; 1, 4, y 5, del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo. 

11 .5. Para efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Palacio de 
Gobierno, Planta Alta, Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, Código Postal 83260. 

11.6. Concurre, el MTRO. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, y el LIC. GUILLERMO 
ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, Titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 
de la Contraloría General, respectivamente, con funciones, obligaciones y atribuciones que 
establecen los artículos 24, y 26, de la LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, así como 1, 5, y 6, fracción LII , del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda; 2, 8, y 9, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría , 
por lo que cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente instrumento 
jurídico. 

11.7. Para el despacho de los asuntos y efectos relativos al presente Convenio de Coordinación, 
la Secretaría del Trabajo, en su carácter de responsable de la materia de empleo en el 
Estado, de conformidad con Jo establecido en el artículo 33, de la LEY ORGANICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, cuenta, entre otras Unidades 
Administrativas, con la Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad, la cual 
será considerada como la Oficina del Servicio Nacional de Empleo SONORA (en adelante 
OSNE), de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción 1, inciso c), del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo. 

"LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, así como las Reglas, 
los lineamientos y manuales que ha emitido la "SECRETARÍA", para la operación del PAE. 

111.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas 
establecidos en las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor 
referencia y comprensión de lo que establece el presente instrumento. .J. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en \)"l 
celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

Q 

\'/ 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las 
obligaciones de coordinación que asumen "LAS PARTES", con el fin de operar el PAE en el 
Estado de Sonora. 

SEGUNDA. -OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". La "SECRETARÍA" y el "GOBIERNO DEL 
ESTADO", en la esfera de sus competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento 
del objeto materia del presente Convenio de Coordinación, de acuerdo a las siguientes 
obligaciones: 

1. Cumplir con las leyes, reglamentos, Reglas, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos 
y demás disposiciones jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter federal y estatal, 
aplicables a la operación del PAE. 

2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea 
miembro o en los que tenga la obligación de participar. 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución del PAE. 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información relativa a su funcionamiento. 

6. Promover y difundir el PAE con la finalidad de acercar alternativas de empleo para los 
Buscadores de Trabajo y Empleadores que solicitan la intermediación de la OSNE. 

7. Priorizar la atención a población que enfrenta mayores barreras de acceso al empleo, tales 
como: mujeres; jóvenes, incluidos los egresados del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro; personas mayores de 50 años; personas con alguna discapacidad; personas víctimas 
de delito o de violación de derechos humanos; personas preliberadas; solicitantes de la 
condición de refugiado; refugiados, y beneficiarios de protección complementaria. 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales. 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación del PAE, se organicen. 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA "SECRETARÍA". 

La "SECRETARÍA", por conducto de la USNE, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable al PAE y proporcionar asesoría, 
asistencia técnica y capacitación/profesionalización al personal que participe en su ejecución, ~ 
en particular, a los Consejeros Laborales adscritos a la OSNE. 

2. Dar a conocer la estructura organizacional de la OSNE que se requiera para implementar la 
operación del PAE. 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales que se indican en la cláusula 
QUINTA del presente Convenio de Coordinación, conforme a la Normatividad federal, con 
el propósito de llevar a cabo su aplicación en la entidad federativa. 

4. 

5. 

Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para realizar el registro, control, 
seguimiento y generación de información del PAE. \'\ 

Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y ~ 
conforme a la disponibilidad presupuesta! de éstas, de: enlaces digitales para los servicios 
de Internet, correo electrónico, red de voz y datos; equipos de cómputo para el personal y .•• 1 
centros de intermediación laboral, y equipos para identificación de habilidades y capacidades \} 
de personas con discapacidad y/o adultos mayores. 
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6. Promover y fomentar la capacitación/profesionalización del personal adscrito a la OSNE que 
participe en la ejecución del PAE, para mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas 
laborales. 

7. Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, para verificar su estricto apego a la 
Normatividad aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8. Promover la implementación de las acciones de Contraloría Social que resulten aplicables 
conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contrataría Social 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública y demás normatividad en la materia. 

9. Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones ciudadanas que, en materia de empleo 
u ocupación productiva, se presenten ante la "SECRETARÍA", cuando así corresponda. 

1 O. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución del PAE. 

11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad 
competente, a efecto de que la OSNE se apegue a éstas y se coadyuve a transparentar la 
operación del PAE. 

12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación 
del PAE en la OSNE, por parte de las instancias facultadas para ello, con el fin de procurar 
su debida atención. 

13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la "SECRETARÍA", de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o de las Instancias de Fiscalización 
Estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones normativas, a efecto 
de que se realicen las acciones conducentes. 

1 

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". El "GOBIERNO DEL Jt· 
ESTADO" se obliga a: 

1. Operar en la entidad federativa el PAE, para ello deberá: 

A) Disponer de una estructura organizacional de la OSNE, con base en el modelo que le 
dé a conocer la "SECRETARÍA", a través de la USNE. 

B) Adoptar la denominación oficial de "Servicio Nacional de Empleo de Sonora" para la 
OSNE, o en su caso realizar las gestiones conducentes para ello. 

C) Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las 
dimensiones y condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de Buscadores 
de Trabajo, incluidas personas con discapacidad y adultos mayores, en los que se 
desarrolle de manera eficiente la intermediación laboral descrita en las Reglas, tales 
como Bolsa de Trabajo, Centros de Intermediación Laboral, Talleres para Buscadores 
de Empleo, Centros de Evaluación de Habilidades (Valpar), el resguardo de la 
documentación que se genere con motivo de la operación del PAE, así como espacio 
físico para apoyar la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

D) Designar a un servidor público de tiempo completo, con jerarquía mayor o igual a ~ 
Director de Área, como Titular de la OSNE. 

E) Facultar al Titular de la OSNE para conducir el funcionamiento de ésta; administrar los 
recursos que en el marco del presente Convenio de Coordinación asignen "LAS 
PARTES"; realizar actividades de concertación empresarial de alto nivel y gestionar los i...\ 
apoyos necesarios para el funcionamiento de la OSNE. \}' 

F) Designar de manera oficial, a través del Titular de la dependencia o secretaría estatal a 
la cual se encuentre adscrita la OSNE, al Titular de ésta y al de su área administrativa, / 

~ f Página5del3 ' .''\ 4fl' 
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así como a otro funcionario de la misma, como responsables del ejercicio, control y 
seguimiento de los recursos que "LAS PARTES" destinen para la operación del PAE 
en la entidad federativa, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad. 

2. Asignar recursos para el funcionamiento exclusivo de la OSNE, que incluyan: 

A) Contratar personal, que labore de tiempo completo y exclusivamente para la OSNE, a 
fin de llevar a cabo las actividades relativas a la operación del PAE, conforme lo 
establecen las Reglas, incluidas las de carácter técnico, operativo y administrativo que 
complementen lo anterior. Las contrataciones de Consejeros Laborales se realizarán de 
acuerdo con las disposiciones emitidas por la USNE, en materia de descripción de 
puesto y perfil ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por el 
"GOBIERNO DEL ESTADO" y las obligaciones que se deriven de esta relación serán /f.... 
responsabilidad de éste. V' 

B) Dotar a la OSNE de presupuesto para: viáticos; pasajes; servicio telefónico; 
combustible; arrendamiento de inmuebles; papelería; luz; material de consumo 
informático; instalación de redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se 
generen a nivel local y acciones relativas a la realización de campañas de difusión. 

C) Asignar mobiliario; equipo; vehículos y los insumos necesarios para su adecuado 
funcionamiento, así como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario y, 
en su caso, los seguros correspondientes de todos estos bienes, incluido el que se 
requiera para aquellos que la "SECRETARÍA" proporcione a la OSNE en comodato o 
cesión de derechos de uso. 

D) Dotar a todas las áreas de la OSNE en la entidad federativa, de la infraestructura 
tecnológica necesaria para comunicar y operar los Sistemas que le proporcione la 
"SECRETARÍA", así como realizar el mantenimiento necesario para su operación. 
Dicha infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine la 
"SECRETARÍA", por conducto de la USNE. 

E) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE en la entidad federativa, para 
verificar la estricta aplicación de la Normatividad y, en su caso, solicitar la intervención 
de las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se incumple con 
las disposiciones normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. 

3. Asignar recursos destinados a la realización de Ferias de Empleo en la entidad federativa. 

4. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio de 
autoridades administrativas y del tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes 
descritos en el numeral 2, inciso C), de la presente cláusula, así como aquellos que la 
"SECRETARÍA" proporcione a la OSNE, ya sea en comodato o cesión de derechos de uso. 

5. Elaborar diagnósticos locales que identifiquen y valoren posibles alianzas con dependencias 
públicas y otras organizaciones relacionadas con la intermediación laboral y capacitación 
para la empleabilidad, así como promover, cuando se considere conveniente, la celebración 
de convenios con las autoridades municipales, para establecer oficinas de empleo que 
operen como parte de la red de oficinas del SNE, siempre que esto no comprometa la 
aportación de recursos federales, y una vez cumplida la Normatividad y previa autorización 
del Titular de la USNE, incrementen la cobertura del PAE. 

6. 

En este caso, el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberá garantizar que se cuenta con los 
recursos necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la .,J 
cual deberá apegarse en todo momento a la Normatividad. \)' 

Vincular a la OSNE con dependencias de desarrollo económico que faciliten la coordinación 
con ~ leadores, inversionistas y organismos empresariales, que a~port ... n informa~ ' 

')- Página 6 de 13 _ ~ 
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sobre las vacantes disponibles, así como con instituciones de educación técnica y formación 
profesional, que cuenten con instalaciones y recursos humanos para impartir cursos de 
capacitación y proporcionen información de sus egresados que se incorporen al mercado 
laboral. 

7. Por conducto de la OSNE se obliga a: 

A) Operar el PAE de conformidad con la Normatividad aplicable. 

8) Destinar los recursos consignados en las cláusulas TERCERA, numeral 5, y QUINTA, 
del presente Convenio de Coordinación, única y exclusivamente a la operación del PAE, 
con estricto apego a la Normatívidad. 

C) Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, conforme a la Normatividad, así 1/ 
como, atender las acciones de fiscalización que lleven a cabo las instancias facultadas 
para ello. 

D) Notificar a la USNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos 
en el Sistema de información que al efecto ponga a disposición la USNE. 

E) Profesionalizar mediante acciones de capacitación y actualización al personal adscrito 
a la OSNE, atendiendo las disposiciones que emita la USNE, así como proporcionar la 
inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y 
asistencia técnica a la USNE. 

F) Comprobar e informar a la "SECRETARÍA", a través de la USNE, el ejercicio de los 
recursos federales, así como reintegrar a la Tesorería de la Federación los montos 
ministrados no ejercidos, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del 
Ejercicio Fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a la Normatividad. 

G) Utilizar como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de i 
información del PAE, los Sistemas que la "SECRETARÍA" determine por conducto de 
la USNE. 

H) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 

1) Cumplir las · disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de Datos Personales, en su carácter de responsable del uso y 
manejo de la información disponible en los Sistemas que la "SECRETARÍA" pone a 
disposición de la OSNE. 

J) Aplicar los procedimientos establecidos por la USNE en materia de control de usuarios 
y accesos a los Sistemas de información. 

K) Difundir y promover entre la población de la entidad federativa, el uso de los portales 
informáticos y centros de contacto para intermediación laboral no presencial, que pone 
a disposición la "SECRETARÍA". 

L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar 
parte. 

M) Implementar acciones de Contraloría Social, conforme a los Lineamientos para la 
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social y los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría 
de la Función Pública . 

N) Cumplir puntualmente con )as disposiciones que en materia de imagen institucional ~ 
establezca la "SECRETARIA", por conducto de la USNE. \)'' 

O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en 
materia de Blindaje Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas., ,/ 
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P) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y 
capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores, y en su caso, la 
vinculación laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente los resultados 
de su funcionamiento. 

Q) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como 
aquellas relacionadas con la protección de Datos Personales. 

R) Informar sobre el ejercicio de los recursos de origen estatal considerados en la cláusula 
SEXTA, así como el cierre de los mismos. 

QUINTA. -APORTACIONES DE LA "SECRETARÍA". Para la ejecución del PAE en la entidad fx.. 
federativa, la "SECRETARÍA" destina la cantidad de $7'549,880.00 (SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), 
proveniente del presupuesto aprobado durante el Ejercicio Fiscal 2022 por la SHCP, en el 
capítulo de gasto "4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", partida "43401 
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos". Estos recursos deberán utilizarse en Acciones 
de "Consejeros Laborales" y "Ferias de Empleo". 

El "GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la OSNE, será responsable de la correcta aplicación 
de los recursos, sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos, atendiendo lo 
establecido en la Normatividad federal. 

La "SECRETARÍA" dispone de una estructura de cuentas bancarias integrada por una 
concentradora a la cual se le ministran los recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras, 
mismas que se encuentran bajo la responsabilidad de la OSNE para la disposición y el ejercicio 
de los recursos. 

Los recursos consignados en la presente cláusula serán ministrados a la cuenta concentradora, 
con base en las Solicitudes de Recursos que las OSNE presenten a la USNE, de conformidad 
con los compromisos de pago y/o las previsiones de gasto definidas para un periodo 
determinado. 

El ejercicio de los recursos se llevará a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o de 
manera excepcional, por medio de cheques por parte de las OSNE. 

Las características de la estructura de cuentas se detallan en los Lineamientos para Administrar 
el Presupuesto de los Programas del SeNicio Nacional de Empleo. 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

El monto total de recursos indicados en esta cláusula deberá ser ejercido conforme al calendario 
que para tal efecto emita la USNE. 

8) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Conforme lo establecen las Reglas en su numeral 4.3., para lograr el mayor nivel de ejercicio y 
aprovechamiento de los recursos antes señalados, a partir del segundo trimestre del año, la 
"SECRETARÍA", por conducto de la USNE, podrá iniciar el monitoreo de su ejercicio, a fin de 
determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de canalizar los recursos 
disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte, hacia aquellas OSNE con mayor 
ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la "SECRETARÍA" y asegurar el 
cumplimiento de las metas nacionales. La "SECRETARÍA", a través de la USNE, dará a conocer ~ 
de manera oficial dichos ajustes al "GOBIERNO DEL ESTADO", por medio del Titular de la 
OSNE. 

Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la ministración de recursos 
señalados en la presente cláusula, estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria que 
tenga la "SECRETARÍA", por lo que podrán sufrir reducciones en el transcurso del Ejercicio . 
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Fiscal, derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la SHCP o bien las autoridades en 
materia de control presupuestario, de conformidad con sus atribuciones y lo establecido en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del presente instrumento imputable 
a la "SECRETARÍA", ni implicará la suscripción de un nuevo Convenio. En caso de presentarse 
alguna reducción, la "SECRETARÍA", a través de la USNE, lo hará del conocimiento del 
"GOBIERNO DEL ESTADO", a través del Titular de la OSNE, junto con los ajustes que apliquen. 

SEXTA. -APORTACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". Para garantizar la ejecución del 
PAE y los Programas Complementarios a que se alude en las Reglas, el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" se compromete a aportar los recursos que a continuación se indican: 

1. La cantidad de $6'700,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
para el funcionamiento y administración de la OSNE, monto que deberá aplicarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula CUARTA, del presente instrumento; 

2. La cantidad de $2'450,000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), para su aplicación en Acciones de los Programas Complementarios que, en 
materia de empleo u ocupación productiva, se lleven a cabo en favor de la población 
buscadora de trabajo, los cuales podrá proponer y acordar con la USNE para su registro y 
seguimiento, y 

3. La cantidad de $1'050,000 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para el 
fortalecimiento de la OSNE, a fin de potenciar y ampliar la cobertura del PAE y los Programas 
Complementarios en la atención a los Buscadores de Trabajo y Empleadores. 

Los recursos señalados en el numeral 2 y 3, deberán ejercerse conforme a los montos y 
calendario que al efecto acuerde la USNE con el "GOBIERNO DEL ESTADO", a través del 
Titular de la OSNE. 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a transferir a la OSNE oportunamente, los recursos 
estatales convenidos y a su[)ervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto 
acuerde con la "SECRETARÍA". El calendario respectivo deberá considerar en su programación, 
que al mes de noviembre se haya aportado y ejercido el 100% de los recursos estatales 
establecidos en la presente cláusula, con excepción a los correspondientes al pago del personal 
contratado, el cual no deberá exceder el mes de diciembre. 

8) COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 

El ejercicio de recursos estatales que el "GOBIERNO DEL ESTADO" realice por conducto de la 
OSNE en los conceptos señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la 
"SECRETARÍA", contra los documentos y/o formatos remitidos por vía electrónica a la USNE, 
que amparen las erogaciones realizadas. 

El procedimiento para la comprobación de las aportaciones de la presente cláusula, se detallan 
en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de 
Empleo. 

SÉPTIMA. - GRATUIDAD DEL PAE. Los servicios del PAE son gratuitos, una vez cumplidos los 
requisitos y documentación establecida en las Reglas, por lo que la OSNE y el "GOBIERNO 
DEL ESTADO" no deberán cobrar cantidad alguna, ya sea en dinero o en especie, ni imponer a 
los Buscadores de Trabajo y Empleadores, alguna obligación o la realización de servicios '°"'\ 
personales, ni condiciones de carácter electoral o político. \) 

OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse 
por las siguientes causas: / 
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1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por "LAS PARTES" se 
utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de 
Coordinación. 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la USNE suspenderá el registro 
de Acciones y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 

NOVENA. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto /, 
de que se presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo ~ 
pactado en este Convenio de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento 
en forma inmediata y por escrito a la otra parte. 

DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. Los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de 
Coordinación, quedan sujetas a lo previsto en el Título Cuarto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables, así como la normatividad estatal que en el caso aplique. 

DÉCIMO PRIMERA. - SEGUIMIENTO. La "SECRETARÍA", a través de la USNE y el 
"GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la 
OSNE, serán responsables de vigilar la aplicación y efectividad del presente instrumento, y en 
su caso, adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación 
requerida para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y control se realizará 
conforme a lo siguiente: ~ 
1. En ejercicio de sus atribuciones, la "SECRETARÍA", por conducto de la USNE, supervisará 

y dará seguimiento a la operación del PAE en la OSNE, así como el debido cumplimiento de 
lo establecido en el presente Convenio de Coordinación y la Normatividad aplicable, y para 
tal efecto, solicitará al "GOBIERNO DEL ESTADO" la información que corresponda. En 
caso de ser necesario, dará parte al Órgano Interno de Control en la "SECRETARÍA", a la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o a las Instancias de Fiscalización 
Estatales que corresponda conforme a la Normatividad. 

2. El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento de , ll ~ 
los recursos materia de este instrumento, que realicen las Instancias de Fiscalización y ~ 
Control que, conforme a las disposiciones legales aplicables, resulten competentes. 

3. El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a permitir y facilitar la realización de auditorías al r'\ 
ejercicio de los recursos y acciones que se llevan a cabo con recursos de crédito externo, l.ft 
para lo cual la "SECRETARÍA", a través de la unidad administrativa facultada para ello, 
establecerá la coordinación necesaria. 

DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que la relación 
laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún 
en aquellos trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de 
cualquiera de las mismas y, de ningún modo, serán consideradas como patrones solidarios o 
sustitutos, por lo que las personas que contrate el "GOBIERNO DEL ESTADO" con recursos 
asignados por la "SECRETARÍA", no serán clasificados como trabajadores de esta última. 

DÉCIMO CUARTA. -TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La "SECRETARÍA", conforme a lo t\.l 
dispuesto en el artículo 27, fracción 1, inciso m), del Presupuesto de Egresos de la Federación \)\ 
para el Ejercicio Fiscal 2022; y en los artículos 70 y 71, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que .,,,.. 
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se refiere la cláusula QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físico
financieros. El "GOBIERNO DEL ESTADO" por su parte, se obliga a difundir al interior de la 
entidad federativa dicha información, en los términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

"LAS PARTES" darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de 
información, así como al tratamiento de Datos Personales, que se generen en la OSNE con 
motivo de la operación del PAE, respectivamente. 

DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. "LAS PARTES" se obligan , conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27, fracción 11 , inciso a), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2022, a que la publicidad que adquieran para la difusión del PAE, incluya clara, visible y/o 
audiblemente, la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el 
Ejercicio Fiscal 2022, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del 
siguiente Ejercicio Fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas QUINTA y SEXTA, respecto a la 
disponibilidad presupuestaria, y siempre que esa continuidad no se oponga, ni contravenga 
alguna disposición legal o normativa aplicable. 

La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el "CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ... " que 
suscribieron "LAS PARTES" el 31 de marzo de 2021 y que fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de julio del mismo año y en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo 
CCVIII, número 16, sec. 111, del 23 de agosto de 2021. 

DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente instrumento jurídico podrá 
terminarse con antelación a su vencimiento, siempre que medie escrito de aviso por parte de la 
"SECRETARÍA", por conducto del Titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, o por 
el "GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto del Titular de la Secretaría del Trabajo, 
comunicando los motivos que la originan, con treinta días naturales de anticipación a la fecha en 
que se pretenda surta efecto la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para 
evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las acciones iniciadas 
deberán ser concluidas y el "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a emitir un informe a la 
"SECRETARÍA", en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron asignados y 
ministrados. 

DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
que, en caso de duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo 
previsto en la Normatividad para la ejecución del PAE. 

DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen en que el 
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de 
opinión respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento, buscarán resolverla de 
común acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la 
Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, de la Ley de 
Planeación, el presente documento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; 
por su parte, de acuerdo con los artículos 2 y 3, fracción 111, de la Ley 295, del Boletín Oficial del ~ 
Estado de Sonora, también deberá ser publicado en el Periódico Oficial del "GOBIERNO DEL 
ESTADO". 
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y efectos legales del presente Convenio de 
Coordinación, lo firman de conformidad en seis tantos, a los 15 días del mes 
de marzo de 2022. 

TH UCH BOLAÑOS LÓPEZ 
SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

U,,,, ~L .. \L. :.-~,-\LL~ 
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

RODRIGO RAMÍREZ QUINTANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SERVICIO 

NACIONAL DE EMPLEO 

O DEL ESTADO" 

URAZO 

c_...--_"2)-,, -c.-

MTRO. OMAR FRANCISCO DEL VALLE 
COLOSIO 

SECRETARIO DE HACIENDA 
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EJANDRO NORIEGA 
ESPARZA 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y, POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SUSCRITO 
EL DÍA 15 DEL MES DE MARZO DE 2022. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA El FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OMAR 
FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", 
Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPALES, 
A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El C. LUIS ALBERTO BOBADILLA RUELAS, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ 
COMO "BOMBEROS", AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR 
EL PRESENTE CONVENIO Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS 
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 
fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 
del Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en die.ha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 
mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 
y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se establece la emisión de 
las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 
motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y transferencia de la contribución 
para el fortalecimiento y sostenimiento de -los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 
Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3º la celebración del presente 
instrumento a solicitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 
correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1.- Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 
conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora en fecha 08 de marzo de 2022, artículo 6º fracciones II y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 32, sección II de fecha 20 de octubre de l'I / 
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2016 y su última reforma el 29 de julio de 2021, así como, nombramiento con folio 03.01-
l-D002/21 de fecha 13 de septiembre de 2021. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de SAN LUIS 
RÍO COLORADO, Sonora. 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 28489, Volumen 390, de fecha 
23 de febrero de 2011, expedida por la Notaría Pública No. 54 ante la fe del Lic. Héctor Leyva 
Castro. 

111.- Que el Ayuntamiento de SAN LUIS RÍO COLORADO, mediante escrito de fecha 21 de 
febrero de 2022, emitido por el C.P. Santos González Yéscas, Presidente Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento, C.P. Héctor Sandoval Gámez, reconocen al PATRONATO DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPALES, A.C., como uno de los Patronatos que opera 
y presta servicios de asistencia social y de emergencia a la comunidad, dentro de la 
circunscripción territorial del Municipio. 

IV.- Que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el RFC 
PPC110311G90 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001358483. 

V.- Que tiene su domicilio en Av. Juárez, sin número, Col. Comercial, C.P. 83449, en la ciudad 
de SAN LUIS RÍO COLO.RADO, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 
presente instrumento, así como la procedencia y certidumbre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 
recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 
Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y ) 
revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 
de cobro y distribución de los recursos que se generen dentro de la circunscripción 
territorial del Ayuntamiento de SAN LUIS RÍO COLORADO, por la Contribución para el 
fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos misma que realizan los h / 
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ciudadanos al momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas 
de circulación, así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son 
desglosados en los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que 
son entregados a "BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 
sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 
habrán de incluirse en el pago de los derechos por los servicios de expedición de placas de 
circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 
de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la presente Cláusula 
que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que para acreditar dicho 
carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la credencial expedida por 
los consejos estatales o municipales para la integración de las personas con discapacidad. 

TERCERA.- "LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 
determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 
Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 
los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 
permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 
presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de los 
Cuerpos de Bombero.s que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

Tratándose del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por encontrarse tres Cuerpos 
de Bomberos establecidos y reconocidos dentro del mismo, y conforme al Artículo 292 Bis-
8 de la Ley de Hacienda del Estado, queda estipulado en el presente instrumento que la 
repartición de la recaudación señalada en el párrafo anterior será de manera equitativa 
entre los 3 siguientes Patronatos: 

CUERPO DE BOMBEROS 
Cuerpo Rural de Bomberos del Río Colorado, A.C. 
Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis R.C., A.C. 
Patronato de Protección Civil y Bomberos Municipales, A.C. 

Por lo que "BOMBEROS" acepta y manifiesta su conformidad de recibir el monto 
proporcional a la tercera parte del total de la recaudación mensual por concepto de la 
Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del 
Municipio de San Luis Río Colorado que realicen los ciudadanos, al momento del pago de 
los Derechos referidos en este Convenio. 
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QUINTA.- "BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 
pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro de 
los 30 días siguientes de haberlos recibiqo, en el entendido de que en caso de 
incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la terminación 
anticipada del presente instrumento. 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por "LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 
de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 
recaudació·n realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 
Municipios coordinados1 en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 
contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 
expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- "LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 
en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha terminación. 

OCTAVA.- Los recursos objeto del presente Convenio tienen carácter de recursos públicos, 
por lo que en cualquier momento pueden ser objeto de auditoría por parte de las 
Autoridades competentes conforme a la legislación aplicable. De igual manera, a la 
información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, se considera 
como información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente instrumento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 
Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 
Hacienda del Estado. 

Leído que fue por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma por 
triplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a los 01 días del mes de agosto de 
2022. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

e;: ___ =:), 

~ OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO 

,--
C6~ 
C. LUIS ALBERTO BOBADILLA RUELAS 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE CEMENTERIOS PARA EL 
MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA 

TITULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de orden público y observancia 
general en el Municipio de Tepache, y tienen por objeto regular el establecimiento, 
funcionamiento, conservación y vigilancia de los cementerios. Servicio público que 
comprende la inhumación. 

ARTiCULO 2.- El ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, podrá atender por sí mismo o concesionar el establecimiento y 
operación de los servicios públicos a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento no autorjzará la creación o funcionamiento de 
cementerios que pretendan dar trato de exclusividad en razón de la raza, nacionalidad, 
ideología, religión o condición social. 

ARTÍCULO 4.- La aplicación y vigilancia de las disposiciones del presente Reglamento 
corresponde al Presidente Municipal, quien las ejercerá a través de la Dependencia 
administrativa que corresponda, conforme al Reglamento de la Administración Pública 
Municipal vigente. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Presidente Municipal: 

1.- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en coordinación con el Regidor de 
cementerios y las Delegaciones Municipales; 

!T.- Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios que dependan del 
Ayuntamiento como tumbas y criptas. 

III.- Tramitar las solicitudes relativas al otorgamiento, modificación o revocación de las 
concesiones a que se refiere el artículo 2°. de este Reglamento. 

IV.- Intervenir, previa la autorización de la Secretaría de Salud, en los trámites de traslado, 
internación, reinhumación, depósito, de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos 
o cremados; 

V.- Proponer acuerdos al Ayuntamiento para el mejor funcionamiento de los servicios 
públicos de que trata el artículo 1 º. de este Reglamento. 

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

1.- Cementerio o Panteón: El lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos 
humanos y restos humanos áridos o cremados. 

II.- Cementerio horizontal : El lugar donde los cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados, se depositan bajo tierra. 

III.- Cementerio Vertical: La edificación constituida por uno o más edificios con gavetas 
superpuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados. 

IV.- Columbario: La estructura constituida por conjunto de nichos destinados al depósito de 
restos humanos y restos humanos áridos o cremados. 

V.- Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos y de restos 
humanos áridos. 
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VI.- Fosa o Tumba: La excavación en el terreno de un cementerio horizontal destinada a la 
inhumación de cadáveres. 

VII.- Fosa Común: El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos 
no identificados. 

VIII.- Gaveta: El espacio construido dentro de cripta o cementerio vertical, destinado al 
depósito de cadáveres. 

IX.- Cripta: La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos destinados 
al depósito de cadáveres, de restos humanos y de restos humanos áridos o cremados. 

X.- Nicho: El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados. 

XI.- Osario: El lugar especialmente destinado para el depósito de restos humanos áridos. 

XII.- Restos Humanos Áridos: La osamenta remanente de un cadáver, como resultado del 
proceso natural de descomposición 

TÍTULO 11 

DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS 

ARTÍCULO 7.- Los cementerios quedarán sujetos a lo siguiente: 

l.- Deberán cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las leyes y 
Reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad sanitaria competente. 

ll.- Elaborar plano donde se especifique situación, dimensiones, tipo de construcción, 
topografia del terreno, distribución, vías internas, zonas, tramos, secciones y lotes. 

Ill.- Destinar áreas para: 

a).- Vías Internas para vehículos, incluyendo andadores. 

b).- Estacionamiento de vehículos. 

e).- Fajas de separación entre las fosas. 

IV.- Cumplir con las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que 
hubieran de construirse, indicando la profundidad máxima a que pueda excavarse y los 
procedimientos de construcción, previstos por la Ley. 

V.- Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes 
con las fachadas y pasillos de circulación. 

VI.- Instalar en la forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y 
alumbrado. 

VIL- Pavimentar las vías internas de circulación de peatones, de vehículos y áreas de 
estacionamiento. 

Vlll.- A excepción de los espacios ocupados por tumbas, pasillos y corredores, el resto del 
terreno se destinará para áreas verdes. Las especies de árboles que se planten serán 
perfectamente de la región, cuya raíz no se extienda horizontalmente. 

IX.- Deberá contar con bardas circundantes de I. 70 metros de altura como mínimo. 
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X.- No deberán establecerse dentro de los límites del cementerio locales comerciales, 
puestos semifijos y comerciantes ambulantes. 

XI.- Queda terminantemente prohibida la venta e introducción de alimentos y bebidas 
alcohólicas en los cementerios. 

ARTÍCULO 8.- Los cementerios verticales deberán cumplir las disposiciones que en 
materia de ingeniería sanitaria y construcción establecen la Ley Estatal de Salud, La Ley de 
Desarrollo Urbano y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 9.- La construcción, reconstrucción, modificación o demolición de 
instalaciones en los cementerios, se ajustará a lo dispuesto por la Ley Estatal de Salud, este 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO JO.- En los cementerios municipales la limpieza, mantenimiento y 
conservación de las áre.as e instalaciones de uso común estará a cargo de la Autoridad 
Municipal. las fosas, gavetas, criptas y nichos, será obligación de sus propietarios. Por 
razones de salud pública la venta de bebidas dentro y fuera de los panteones o cementerios 
está prohibida, así como arrojar basura o desperdicios sobre tumbas, caminos o andadores. 

ARTICULO 11.- Cuando los interesados soliciten colocar encima de la bóveda cualquier 
adorno u obra alegórica, o construir algún nicho para depósito especial de restos que se 
extraigan después de cumplidos 7 años, se les concederá autorización, teniendo cuidado de 
que el expresado nicho o depósito tenga una forma adecuada a su objeto y sin que ofrezca 
capacidad para verificar en él inhumaciones de cadáveres. 

ARTICULO 12.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o parcialmente un 
cementerio y se afecten monumentos, hornos crematorios, criptas, nichos y osarios deberán 
reponerse esas construcciones o bien trasladarse por cuenta de la autoridad expropiante a 
otro inmueble. 

ARTÍCULO 13.- Cuando exista la ocupación total de las áreas municipales, la 
administración municipal elaborará censo actualizado de la ocupación de tumbas, para 
conocer su estado de abandono y, en su caso, proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo número 27 de este reglamento. 

ARTÍCULO 14.- Son facultades de la autoridad municipal las siguientes: 

I.- Llevar a cabo visitas de inspección de los cementerios. 

ll.- Solicitar la información de los servicios prestados en el cementerio sobre: 

a).- Inhumaciones. 

b).- Exhumaciones. 

c).- Número de lotes ocupados. 

d).- Número de lotes disponibles. 

e).- Reportes de ingresos de los cementerios municipales. 

III.- Inscribir en los libros de registro o en los sistemas electrónicos que están obligados a 
llevar en la administración de los cementerios municipales, las inhumaciones, las 
exhumaciones, las reinhumaciones, y los traslados que se efectúen. 

IV.- Desafectar el servicio de los cementerios municipales cuando ya no exista ocupación 
disponible. 
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V.- Fijar anualmente las tarifas que deberán cobrar por el servicio. 

ARTICULO 15.-Son obligaciones de los concesionarios las siguientes: 

l.- Tener disponibilidad de la autoridad municipal, plano del cementerio en donde 
aparezcan definidas las áreas a que se refiere el articulo número 8. 

Il.- Llevar libro de registro de inhumaciones en el cual se anotará el nombre, la edad, la 
nacionalidad, el sexo y el domicilio de la persona fallecida, causa que determinó su muerte, 
la Oficialía del Registro Civil que expidió el acta correspondiente, asentando su número y 
la ubicación del lote o fosa que ocupa. 

III.- Llevar libro de registro de las transmisiones de propiedad o uso que se realicen 
respecto a los lotes del cementerio, tanto por la administración con particulares, corno por 
particulares entre sí, debiendo inscribirse además las resoluciones de la autoridad 
competente relativas a dichos lotes. 

IV.- Llevar libro de registro, de exhumaciones, reinhumaciones, traslados y cremaciones. 

V.- Deberán remitir dentro de los primeros cinco días de cada mes a la Dependencia 
Municipal competente la relación de cadáveres y restos humanos áridos o cremados, 
inhumados durante el mes anterior. 

VI.- Mantener y conservar en condiciones higiénicas y de seguridad las instalaciones del 
cementerio. 

VII.- Las demás que señala este Reglamento, los ordenanlÍentos legales aplicables y el 
contrato de concesión. 

TITULO ID 

DE LAS INHUMACIONES, REINHUMACIONES, EXHUMACIONES Y 
CREMACION DE CADA VERES Y RESTOS HUMANOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 16.- La inhumación y cremación de cadáveres sólo podrá realizarse con la 
autorización de la autoridad competente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INHUMACIONES 

ARTÍCULO 17.- Los Cementerios Municipales prestarán el servicio de inhumación que se 
solicite, previo pago a la Tesorería Municipal de las contribuciones consignadas en las 
leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 18.- Las inhumaciones podrán realizarse de las 8:00 a las I 8:00 horas, salvo 
disposición en contrario de las autoridades sanitarias, del Ministerio Público o de la 
autoridad judicial. 

CAPÍTULO TERCERO 
EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y TRASLADOS 

ARTÍCULO 19.- La exhumación prematura autorizada por la autoridad sanitaria, se llevará 
a cabo previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l.- Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades sanitarias. 

Il.- Presentar el permiso de la autoridad sanitaria. 
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llI.- Presentar el acta de defunción de la persona fallecida, cuyos restos se vayan a 
exhumar. 

IV.- Presentar identificación del solicitante y quien deberá acreditar su interés jurídico. 

V.- Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra inhumado el cadáver. 

ARTÍCULO 20.- La reinhumación de los restos exhumados será de inmediato, previo pago 
de los derechos por este servicio. 

ARTICULO 21.- Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de restos humanos a otra 
fosa del mismo cementerio, la reubicación se hará de inmediato previo el pago de los 
derechos. 

ARTÍCULO 22.- El traslado de cadáveres o de sus restos, se hará según lo dispuesto por la 
autoridad sanitaria y demás disposiciones aplicables. 

TÍTULO IV 

EL DERECHO DE USO SOBRE GAVETAS O CRIPTAS EN LOS CEMENTERIOS 
MUNICIPALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- La autoridad municipal puede prestar servicio funerario gratuito a las 
personas de escasos recursos económicos, mismo que comprende: 

1.- La entrega del ataúd. 

II.- El traslado del ataúd en vehículo apropiado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 24.- Toda persona tiene derecho de uso sobre terreno de cementerio municipal 
previo el pago de las contribuciones consignadas en las leyes fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 25.- Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 

I.- Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y las emanadas de la administración 
municipal. 

II.- Abstenerse de colocar epitafios contrarios a la moral o las buenas costumbres. 

III.- Conservar en buen estado las gavetas, criptas y monumentos. 

IV.- Abstenerse de ensuciar y dañar los cementerios. 

V.- Re.tirar de inmediato los escombros que se ocasionen por la construcción de gavetas, 
criptas o monumentos. 

VI.- No extraer ningún objeto del cementerio sin el permiso del administrador. 

VII.- Las demás que se establecen en este ordenamiento. 

TÍTULO V 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 43.- La violación a las disposiciones de este Reglamento se sancionará con 
multa de I O a 200 veces el salario mínimo general diario vigente en el Municipio de 
Tepache, Sonora. 

ARTICULO 44.- En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta el doble de la 
cantidad impuesta originalmente. 

ARTÍCULO 45.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta: 

I.- Los daños que se hayan producido. 

JI.- La gravedad de la infracción 

III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

ARTICULO 46.- Al servidor público municipal que autorice la inhumación, exhumación, 
cremación o traslado de cadáveres, sin haber cumplido los requisitos sanitarios y 
disposiciones correspondientes, independientemente de que será destituido de su cargo, se 
hará responsable ante las autoridades competentes por los daños ó perjuicios que pudieran 
ocasionarse, así como de la responsabilidad penal inherente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 47.- Contra las resoluciones definitivas de la autoridad municipal, derivadas 
de la aplicación de este Reglamento, los interesados podrán interponer el recurso de 
inconformidad, previsto en el Reglamento para la administración pública del Municipio de 
Tepache, Sonora. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo segundo. - Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento 

de Tepache, Sonora, el día 13 del mes de julio del 2022. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia 
general en la jurisdicción de este Municipio. 

TEPACHE, SONORA. SECRETARIA 
AYUNTAMIENTO 

TEPACHE, SONORA. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y SANIDAD PARA 
EL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones que contiene el presente reglamento son de orden 
público e interés general. Es de aplicación en todo el territorio del Municipio de 
Tepache, y es obligatorio tanto para los ciudadanos que en el tengan su domicilio, como 
para los visitantes que estén de paso. 

ARTÍCULO 2.- La limpieza fisica y la sanidad municipal son responsabilidad tanto del 
ayuntamiento, como de los ciudadanos, mismos que tendrán la obligación de colaborar 
en la conservación y mantenimiento del aseo público del municipio, así como de dar 
cumplimiento a las normas previstas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 3.- Se entiende por servicio público de limpia: la recolección, manejo, 
disposición y tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos, a cargo del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente reglamento se considerarán las siguientes 
definiciones: 

BASURA Y/O RESIDUO SOLIDO.- Todo desecho orgánico o inorgánico que resulte 
de actividades domesticas, comerciales, industriales o recreativas, cuya calidad no 
permita usarlos nuevamente en el proceso que los generó. 

RESIDUO SOLIDO RECICLABLE.- Todo residuo sólido que por razones económicas 
y por no significar un riesgo para la salud, es susceptible de ser reutilizado con o sin 
transformación fisica de sus características. 

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARIOS.- Son los desperdicios de 
comida, desechos de cocina y del jardín, que tienen un origen biológico: Es decir, 
desechos de todo aquello que nace, vive, se reproduce y muere, que en algún momento 
han tenido vida biodegradables porque se pueden someter a tratamientos biológicos que 
generen otros productos como composta, abonos naturales humus, alimentos para 
animales, etcétera. 

RESIDUO SOLIDO INORGANICO.- Desecho generado en casa-habitación, industria 
o comercio, consistente en metal, papel, cartón, plástico o vidrio. 

RELLENO SANITARIO.- Obra de ingeniería para la disposición final de residuos 
sólidos que no sean peligrosos, ni potencialmente peligrosos, que se utiliza para que 
depositen, esparzan, compacten a su menor volumen práctico posible y se cubran con 
una capa de tierra al término de las operaciones del día; todo bajo condiciones técnicas 
debidamente apropiadas. 
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CENTRO DE ACOPIO.- Es el lugar destinado por el Ayuntamiento, en donde se 
reciben limpios y separados los residuos inorgánicos: papel, cartón, metales, plástico, 
vidrio y otros productos. También se llama centro de reaprovechamiento porque es el 
eslabón entre las industrias que reutilizan o reciclan los residuos y la sociedad que los 
produce. 

RECOLECCION.-Acción que consiste en recoger la basura o residuos sólidos. 

TRANSPORTE.- Acarreo de los residuos sólidos a los sitios de disposición final. 

DISPOSICION FINAL.- Es el destino último de los residuos sólidos, colocados de una 
manera ordenada, distribuyéndoles, ya sea en rellenos sanitarios, estaciones de 
transferencia, basureros o centros de acopio. 

ARTICULO 5.- Para cumplir lo establecido en el presente reglamento, la unidad 
administrativa municipal de Ecología se coordinará con las autoridades sanitarias 
municipales, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado, Obras y 
Servicios Públicos Municipales, Procuraduría Federal de Protección al medio ambiente, 
organizaciones sociales y particulares en general, para celebrar convenios de 
concertación, mismos que serán publicados por el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6.- El presente reglamento tiene por objeto: 

1.- Establecer las acciones de limpia a cargo del Gobierno Municipal, incluyendo 
medidas preventivas sobre la materia, a efecto de lograr el aseo y saneamiento del 
Municipio. Para lograr estos fines, el Ayuntamiento cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

a) Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales del 
Municipio a su destino final; 

b) Obtener el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales; 

c) La practica de rellenos sanitarios, composteo o industrialización en su caso; 

d) Coadyuvar a la preservación del ecosistema; 

e) Obtener el aseo y saneamiento del Municipio; 

f) Obtener la cooperación ciudadana para la limpieza de la ciudad; 

g) Evitar por todos los medios que los residuos y desechos orgánicos e inorgánicos 
originen focos de infección, peligro o molestias para la ciudad o la propagación de 
enfermedades; 

11.- Fijar las bases para la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa 
municipal de ecología; encargada de la observancia al cumplimiento del presente 
reglamento. 
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III.- Establecer los derechos y las obligaciones en materia de limpieza y sanidad a cargo 
de las personas fisicas o morales o instituciones públicas o privadas. 

IV.- Proporcionar al gobierno municipal los medios materiales y legales para ejercer las 
acciones de limpieza y sanidad, previstos en este reglamento. 

V.- Fijar derechos y obligaciones para la ciudadanía en general en materia de aseo 
público y generación de residuos sólidos. Señalar los estímulos para quienes coadyuven 
directa o indirectamente en las campañas de aseo público o en las acciones que disponga 
el Ayuntamiento con base en el presente reglamento. 

VI.- Vigilar que las empresas e instituciones que generan residuos patógenos 
procedentes de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación o que puedan 
dañar la salud, cumplan con las obligaciones que le imponga la Ley de Salud del Estado 
de Sonora, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y 

VII.- Regular los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos cuando estos 
provengan de procesos industriales, ajustándose su manejo a la normatividad que 
establezca la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

TITULO SEGUNDO 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 7.- Las acciones de limpia a que se refiere este reglamento son: 

I.- Limpieza de calles, avenidas, plazas, banquetas, predios, parques públicos, jardines 
municipales y otras áreas. 

II.- Recolección de residuos sólidos orgánicos de las casas habitación, de residuos 
sólidos inorgánicos clasificados, en vías y sitios públicos, así como de edificios de uso 
particular. · 

III.- Recolección y transporte de residuos sólidos inorgánicos clasificados provenientes 
de los centros de acopio. 

IV.- Recolección de residuos sólidos totales debidamente clasificados de aquellas zonas 
en las que aún no existieran centros de acopio establecidos. 

V.- Colocación de contenedores y otros accesorios de aseo en los lugares necesarios. 

VI.- Transportación, entierro y/o cremación de cadáveres de animales encontrados en la 
vía pública. 

VII.- El transporte y depósito de residuos sólidos a los sitios de disposición final que 
establezca el Ayuntamiento. 

VIII.- La práctica y uso del relleno sanitario cuando sea necesario o pertinente a juicio 
del Ayuntamiento. 
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IX.- Aprovechamiento, industrialización y procesamiento posterior de los residuos 
sólidos municipales, por parte del Ayuntamiento, o por quien este disponga; los que por 
su naturaleza o inadecuado manejo deben tener otro destino, como en el caso del control 
sanitario, serán incinerados o en su caso, destinados a ser rellenos sanitarios. 

X.- Lavado de calles, avenidas y camellones cuando fuere necesario. 

XL- Manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e 
industrias quienes se sujetan al pago de un derecho. 

XII.- Disposiciones relativas al aseo en restaurantes, hospitales, mercados, terminales de 
autobuses, gasolineras, establecimientos industriales y perímetros ocupados por puestos 
comerciales. 

XIII.- Recolección de las cenizas que generen los hospitales, clínicas y laboratorios que 
deban incinerar sus residuos. 

TITULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO 
DE LIMPIA 

CAPITULO! 

DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 8.- La organización del servicio público de limpia estará a cargo del 
Ayuntamiento, a través del Departamento de Limpia de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales. 

ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de sus funciones el departamento de limpia 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Determinar el personal necesario para atender eficientemente las necesidades del 
servicio y gestionar su contratación de conformidad con el presupuesto. 

11.- Establecer los horarios de prestación del servicio, así como los tumos del personal 
encargado del mismo. 

III.- Determinar las instalaciones de los centros de acopio en sitios específicos para ser 
recolectados por los vehículos destinados para tal efecto. 

IV.- Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la 
circunscripción municipal y eliminar cualquier foco de proliferación de plagas y fauna 
nociva. 

V.- Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando 
considere necesario, verificando, dado el caso que funcionen adecuadamente. 
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VI.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la dirección de la unidad 
administrativa municipal de ecología para detectar y evitar la presencia de basureros 
clandestinos y proceder contra quien resulte responsable. 

VII.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la dirección de seguridad 
pública municipal y autoridades involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire 
basura en la vía pública por ciudadanos. 

VIII.- Coordinarse con las autoridádes federales y estatales involucradas en el 
saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, con el propósito de coadyuvar en el 
funcionamiento de dichas dependencias dentro del municipio. 

IX.- Administrar y operar el programa de reciclamiento de residuos sólidos si lo hay, 
con objeto de optimizar el aprovechamiento del material reciclable apoyándose en los 
programas de difusión del reciclaje de residuos sólidos que implemente la jefatura de la 
unidad administrativa municipal de ecología ante los diferentes medios educativos. 

X.- Atender las quejas que se presenten en relación al servicio público de limpia y dictar 
medidas técnicas necesarias para que se resuelvan a la brevedad posible. 

XI.- Mantener informado al Ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que altere 
el funcionamiento del servicio. 

XII.- Tener bajo su responsabilidad el control, manejo y distribución del equipo 
mecánico, mobiliario de recepción y todos los destinados al aseo público. 

XIII.- Establecer en coordinación con la jefatura de la unidad administrativa municipal 
de ecología la localización y/o ubicación de los centros de acopio distribuidos 
estratégicamente, en donde los vecinos concentrarán los residuos sólidos debidamente 
clasificados. 

XN.- Las demás que determinen las leyes aplicables en la materia y el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 10.- Los horarios de recolección de residuos sólidos, serán fijados por la 
dirección de obras y servicios públicos municipales. 

ARTICULO 11.- El personal de los vehículos recolectores deberá tratar al público con 
toda corrección. 

ARTÍCULO 12.- La dirección de obras y servicios públicos municipales a través de los 
conductos que considere necesarios, informará a los habitantes de cada zona sobre los 
horarios y días de recolección. 
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CAPITULOII 

DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION EN LUGARES PUBLICOS 

ARTÍCULO 13.- La limpieza de las principales calles, avenidas, camellones centrales 
de avenidas y el centro de la ciudad, se hará diariamente. 

ARTÍCULO 14.- El departamento de limpia señalará el tipo de mobiliario o recipientes 
que se instalarán en parques, vías públicas, jardines y sitios públicos. 

ARTÍCULO 15.- La instalación de contenedores y/o centros de acopio se hará en 
lugares en donde no representen peligro alguno para la vialidad o dañen la fisonomía del 
lugar. 

ARTICULO 16.- Los contenedores ubicados en los centros de acopio tendrán indicado 
en un lugar visible, el tipo de material a depositar, pudiendo ser este, metal, cartón, 
plástico, vidrio, otros. 

ARTÍCULO 17.- El diseño de los contenedores será el adecuado para facilitar el 
vaciado de residuos sólidos a la unidad receptora, y en ningún caso se utilizará para 
depositar otro tipo de residuo sólido que no sea aquel para el que fue destinado 
originalmente. 

ARTÍCULO 18.- Los residuos que se produzcan al desazolvar alcantarillas, drenajes o 
colectores, deberán retirarse de la vía pública de inmediato. 

CAPITULO 111 

DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA 

ARTÍCULO 19.- Los residuos sólidos producidos a nivel doméstico serán recibidos por 
las unidades recolectoras o recogidos en los centros de acopio, entregándose de ser 
posible, debidamente limpios y separados en las siguientes categorías: papel, plásticos, 
metales, vidrio y residuos sólidos orgánicos. En ningún caso podrán dejarse en la vía 
pública. 

ARTICULO 20.- En el caso de que no existan centros de acopio suficientes, la 
recolección podrá ser domiciliaria y comprenderá la recepción de residuos sólidos 
domésticos que en forma normal se generan en las viviendas unifamiliares y 
multifamiliares del municipio. 

Los ciudadanos del municipio deberán entregar sus residuos sólidos limpios y 
separados, en bolsas que posean características de resistencia y fácil manejo, mismas 
que deberán entregar bien cerradas, salvo que esto no fuese posible a juicio de la 
autoridad responsable. 

Las bolsas que se mencionan en el artículo anterior deberán mantenerse dentro del 
predio del ciudadano que lo habita, solo se sacarán a la orilla de la banqueta el tiempo 
necesario para su recolección el día y hora señalados por el departamento de limpia. 
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ARTÍCULO 21.- Las oficinas, unidades habitacionales o desarrollo multifamiliares, si 
los hay, deberán contar con contenedores comunes en los que se alojarán debidamente 
limpios y separados los residuos sólidos producidos por sus habitantes. La Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología no otorgará ningún permiso de construcción sin que en 
los planos aparezcan las instalaciones a que se refiere este artículo. 

ARTICULO 22.- Los contenedores indicados en el artículo anterior deberán ser 
dispuestos de acuerdo al número de familias y la producción de residuos sólidos 
clasificados producidos por las mismas. Dichos contenedores serán recolectados por el 
departamento de limpia, los días y horarios fijados previamente por éste y deberán 
reunir los requisitos que para tales disposiciones establezca el departamento de limpia. 

CAPITULO IV 

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES, DE OFICINAS Y SIMILARES 

ARTICULO 23.- Las industrias y los centros comerciales, así como los hospitales y 
demás sitios donde se produzcan volúmenes de residuos sólidos que lo ameriten, 
deberán disponer de un área específica con colectores especiales para depositar ya 
clasificados sus residuos sólidos de acuerdo a las categorías que se precisan en el 
artículo 19 de este reglamento. 

ARTICULO 24.- Los propietarios o administradores de industrias, talleres, comercios, 
restaurantes, oficinas, centros de espectáculos o similares, deberán transportar por 
cuenta propia sus residuos sólidos limpios y separados a los centros de acopio que 
establezca el departamento de limpia, en vehículos que deberán reunir las características 
que señala este reglamento. 

ARTÍCULO 25.- Los propietarios o administradores a que se refiere el artículo anterior, 
podrán si así lo desean hacer uso del servicio de recolección contratada a través del 
departamento de limpia. 

CAPITULO V 

DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HOSPITALES, 
CLINICAS, LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACION Y 

SIMILARES 

ARTICULO 26.- Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios de 
análisis clínicos o similares, deberán esterilizar o incinerar los residuos de riesgo que 
generen, tales como materiales que se utilicen en curación de enfermos o heridos: 
vendas, gasas, algodón, telas antisépticas, jeringas plásticas, etcétera, mediante el 
equipo e instalaciones debidamente autorizadas. Bajo ninguna excusa estará permitido 
depositarlos en los contenedores y/o botes de basura de residuos sólidos, diferentes a los 
de origen sanitario, así como tampoco en el relleno sanitario. 
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ARTÍCULO 27.- Todo propietario o responsable a que se refiere el artículo anterior, 
deberá contar con la autorización previa por parte de la autoridad competente, y para 
operar un incinerador que cumpla con las medidas técnicas correspondientes a su 
funcionamiento. 

ARTICULO 28.- Las unidades recolectoras del departamento de limpia, se abstendrán 
de recolectar los residuos mencionados en el artículo 26, y si encontrasen que en los 
contenedores se hubieren depositado alguno de ellos, notificarán de inmediato al 
Municipio, para que imponga la sanción correspondiente a la persona a cuyo cargo se 
encuentre el establecimiento que hubiere cometido la infracción. 

CAPITULO VI 

DE LA TRANSPORTACION 

ARTICULO 29.- Todo vehículo que no sea del servicio público de limpia, tales como 
servicio particular y/o comercial, industrial y de concesión, que transporte los residuos 
sólidos mencionados en el artículo 19, deberá ser inscrito en el padrón que para tal 
efecto lleve el departamento de limpia, donde se le fijaran las condiciones del servicio. 

ARTÍCULO 30.- Los cadáveres de animales que requieran ser transportados en los 
vehículos de recolección deberán ir protegidos en bolsas de plástico. 

ARTICULO 31.- Es obligación del interesado y/o productor de estiércol y desperdicios 
de establos, caballerizas y similares, el transportar en vehículos de su propiedad, 
cerrados, para evitar que se derramen los desechos, debiendo recabar para tal efecto un 
permiso de la Dirección de Obras y Serv.icios Públicos Municipales, en el cual se le 
indicará la ruta, horario y lugar de disposición final. 

ARTÍCULO 32.- El transporte de los residuos sólidos en los camiones recolectores del 
servicio de limpia se hará exclusivamente dentro de la caja; por lo tanto, queda 
prohibido llevarla en los estribos o en la parte posterior de la misma, así como en 
cualquier otro sitio exterior. 

ARTÍCULO 33.- Todos los vehículos del servicio de limpia llevarán anotado en forma 
visible, el número económico de la unidad y el teléfono de la oficina de queja 
correspondiente. 

ARTICULO 34.- Ninguna persona tendrá acceso al vehículo recolector, dentro de éste, 
solamente podrá hacerlo el personal autorizado. 

ARTICULO 35.- Queda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de basura, 
en trabajos diferentes a los del departamento de limpia. 

ARTÍCULO 36.- Los vehículos particulares que cumplan con los requisitos del artículo 
25, deberán ir cubiertos para impedir que los residuos sólidos transportados se derramen 
en el trayecto al sitio de disposición final que designe el departamento de limpia. 

ARTÍCULO 37.- Los vehículos particulares y comerciales, que transporten envases de 
vidrio, tales como botellas, garrafones, etcétera, deberán traer consigo los implementos 

Puli
ca

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

39 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 30 Secc. III •  Jueves 13 de Octubre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

necesarios para recoger los fragmentos que llegasen a tirarse en la vía pública 
accidentalmente. 

ARTICULO 38.-Todo vehículo registrado y autorizado por el departamento de limpia, 
deberá llevar una bitácora del transporte y recepción de sus residuos sólidos, con objeto 
de garantizar el destino final de los mismos por medio del control de recepción en los 
sitios de deposito final que sean autorizados por el departamento de limpia donde se 
fijarán las condiciones del servicio. 

CAPITULOVIl 

DEL DESTINO, UTILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA BASURA 

ARTÍCULO 39.- El departamento de limpia determinará la ubicación de los centros de 
acopio para la disposición final de los residuos clasificados que se colecten. 

ARTÍCULO 40.- La existencia de cualquier tiradero de residuos sólidos y/o basura, será 
clausurado de inmediato y a las personas que lo hayan propiciado, se les aplicarán las 
sanciones previstas en el presente reglamento. 

ARTICULO 41.- En los sitios de disposición final de residuos sólidos y en la zona de 
protección que sefiale el Ayuntamiento, la dirección de desarrollo urbano y ecología, 
prohibirá la instalación de viviendas e instalaciones comerciales. 

ARTICULO 42.- Los residuos sólidos recolectados, podrán ser comercializados o 
industrializados por el Ayuntamiento, o por quien este disponga, o en su caso, 
destinarlos a un relleno sanitario. 

TITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

ARTÍCULO 43.- Los habitantes del Municipio están obligados a cooperar para que las 
calles, banquetas, plazas, jardines y demás sitios públicos, se conserven en buenas 
condiciones de limpieza y saneamiento. 

ARTICULO 44.- Es obligación de la ciudadanía separar los residuos sólidos que 
produzca de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, del presente reglamento, y 
mantenerlos dentro de su domicilio hasta que el camión recolector pase a recogerlos. 

ARTICULO 45.- Es obligación de la ciudadanía recoger diariamente sus residuos 
sólidos y mantener limpia la parte de la calle y la banqueta que le corresponda frente a 
sus domicilios, así como entregar los residuos sólidos clasificados directamente a los 
camiones recolectores, o llevarlos a los centros de acopio o áreas de contenedores 
comunes, si los hubiere cuando se trate de edificios o viviendas multifamiliares, en los 
ténninos de este reglamento. 
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ARTICULO 46.- En el caso de edificios o viviendas multifamiliares, el aseo de las 
banquetas y calles es una obligación que podrá ser realizada por el empleado 
correspondiente, y cuando no lo haya recaerá en los habitantes del mismo. 

ARTÍCULO 47.- Los materiales de construcción, que no cuenten con la autorización 
previa de obras y servicios públicos municipales, los escombros o los restos vegetales, 
cualquiera que fuera su procedencia, no podrán acumularse en la vía pública y deberán 
ser retirados de inmediato por los responsables de los mismos. 

ARTICULO 48.- Los propietarios de comercios o negocios tienen la obligación de 
mantener aseado el tramo de calle o banqueta frente a su establecimiento y limpia la 
fachada correspondiente. 

ARTÍCULO 49.- Los propietarios administradores o empleados de comercio que con 
motivo de las maniobras de carga y descarga ensucien la vía pública, cuidarán del aseo 
inmediato del lugar, una vez concluidas las maniobras. 

ARTICULO 50.- Los propietarios o administradores de expendios de combustibles y 
lubricantes o de giro de lavado de carro, cuidarán de manera especial que los 
pavimentos frente a sus instalaciones y áreas adyacentes se mantengan en perfecto 
estado de aseo y que no se permita el derramamiento de líquidos por la vía pública. 

ARTICULO 51.- Los dueños de fraccionamientos y colonias nuevas con terrenos sin 
construcción, de edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, así como los 
propietarios de terrenos baldíos, deberán conservar estos limpios de todo residuo sólido 
y/o basura, o hierba, así como de instalar bardas o cercos decorosos que impidan la 
acumulación de basura y el uso indebido por vagabundos, si requerido el propietario 
para que efectúe dichas obras, no .las realiza dentro del plazo que se le fije por la unidad 
administrativa municipal de obras, se procederá conforme a lo estipulado en el capítulo 
de sanciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 52.- Los colindantes inmediatos a los callejones de servicio, deberán 
compartir la obligación de mantener éstos en condiciones de aseo. 

ARTICULO 53.- Los propietarios de carpinterías o madererías tendrán la obligación de 
vigilar que el aserrín y otros desechos que se produzcan en los cortes y cepillado de las 
maderas, no se acumulen en los lugares en donde pueda haber riesgo de que se 
incendien, y evitarán estrictamente que las personas que tengan acceso a los lugares en 
que estos desechos se encuentren, fumen o manejen fuego. 

ARTICULO 54.- Los encargados de talleres de reparación de automóviles deberán 
cuidar que su área inmediata, así como la calle y banquetas se mantengan limpias. 

ARTICULO 55.- Los propietarios de predios, tienen la obligación de construir y 
conservar en buen estado sus banquetas y guarniciones, en lugares en donde ya existan 
calles pavimentadas. 

ARTICULO 56.- Los propietarios o encargados de puestos comerciales establecidos en 
la vía pública, fijos, semifijos y ambulantes, deberán asear el área que ocupen y tendrán 
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la obligación de depositar los residuos sólidos que produzcan ellos o sus clientes en los 
contenedores que para tal efecto deban poseer. 

ARTICULO 57.- Queda prohibido fijar cualquier tipo de propaganda o publicidad sobre 
los contenedores de residuos sólidos, así como pintarlos con colores no autorizados por 
el departamento de limpia. 

ARTICULO 58.- Queda prohibido tirar agua directamente al pavimento, ya que esta 
provoca deterioro o resquebrajamiento del mismo. 

ARTICULO 59.- Queda prohibido depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos de 
solventes químicos o aceites al alcantarillado municipal. 

TITULO QUINTO 

DE LAS PROHIBICIONES DE LOS HABITANTES 

ARTICULO 60.- Además de las prevenciones contenidas en los artículos anteriores, 
queda prohibido el uso de la vía pública para lo siguiente: 

I.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o peatones. 

II.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos, residuos 
sólidos y/o basura. 

III.- Hacer reparaciones, lavar, desmantelar, y abandonar vehículos de motor, · tracción 
animal o manual. 

IV.- Arrojar aguas sucias o residuos sólidos desde el interior de los inmuebles a la vía 
pública. 

V.- La quema o incinerac1on de residuos sólidos; se excluye de lo anterior a las 
operaciones que realice el cuerpo municipal de bomberos bajo su control, vigilancia y 
responsabilidad, con objeto de eliminar hierba y prevenir incendios. 

VI.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese efecto, en 
este caso se aplicará la sanción prevista en el reglamento de policía y buen gobierno. 

VIL-Arrojar cadáveres de animales. 

VIII.- Causar ruido excesivo que pueda resultar molesto a los vecinos y/o que exceda 
las normas técnicas correspondientes indicadas en la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

IX.- Extraer de los contenedores y/o centros de acopio, sin la autorización 
correspondiente del departamento de limpia los materiales que ahí, hayan sido alojados, 
vaciarlos, cambiarlos de lugar o dañarlos de cualquier manera. 
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X.- Alojar en el área urbana, establos, porquerizas, gallineros depósitos de estiércol y 
demás que a juicio de la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia que 
afecte a las condiciones de salubridad mínimas necesarias para los individuos. 

XI.- Ejecutar matanza y destazar animales o bien cocinarlos en la vía pública. 

XII.- Arrojar basura o escombro en terrenos baldíos. 

XIII.- Sacar las bolsas con residuos sólidos limpios y separados en días distintos al de 
recolección, o después de haber pasado el camión recolector del departamento de 
limpia. 

XIV.- Fijar o pintar anuncios en paredes, pasos peatonales, postes y puentes; en su caso, 
se solicitará autorización ante la dirección de obras y servicios públicos municipales, 
para instalar mamparas para tal efecto. 

XV.- Ocupar la vía pública (banquetas y calles), con unidades automotrices fuera de 
servicio o abandonadas, muebles y objetos fuera de uso. 

XVI.- En general, cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo de la vía 
pública, o ponga en peligro la salud de los habitantes del municipio. 

TITULO SEXTO 

DE LA PREVENCION 

ARTÍCULO 61.- El Ayuntamiento de Tepache, tiene la facultad de intervenir en todos 
aquellos casos en que se vea afectada la sanidad del medio ambiente y el equilibrio 
ecológico del Municipio. 

ARTÍCULO 62.- Las acciones directas de aseo público y de conservación de las 
condiciones higiénicas y de salubridad en el municipio se fortalecerán con campañas 
preventivas dirigidas a obtener la participación y colaboración de la población. 

TITULO SEPTIMO 

DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA DENUNCIA POPULAR 

ARTICULO 63.- La denuncia popular podrá ser realizada por cualquier persona, siendo 
suficiente para darle curso, el seflalamiento de los datos necesarios que permitan 
identificar o localizar la ubicación del problema, así como el nombre y domicilio del 
denunciante. 

ARTÍCULO 64.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia una vez 
recibida la denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes a identificar al 
denunciante y en su caso, hará saber de la denuncia a la persona o personas a quienes se 
imputen los hechos denunciados, o a quienes puedan afectar el resultado de la acción 
emprendida. 
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ARTÍCULO 65.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, 
efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así 
como para la evaluación técnica correspondiente. Si los hechos no fueran de su 
competencia, esta dirección turnará la denuncia ante la autoridad competente y 
promoverá ante la misma, la ejecución de las medidas que conforme a derecho resulten 
procedentes. 

ARTICULO 66.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, a más 
tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, 
hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquella, y, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y 
medidas impuestas. 

ARTÍCULO 67.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, otorgará 
a la ciudadanía las suficientes instancias de recepción de que disponga durante días 
hábiles y horarios de oficina, para atender las denuncias que presente la ciudadanía, ya 
sea: 

l.- Personalmente. 

II.- Telefónicamente. 

III.- Por Correo 

TITULO OCTAVO 

DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 68.- El Ayuntamiento, a través de la Comisión de limpia, si la hay, (o bien 
puede ser la autoridad que para tal efecto se señale) vigilará, para que los artículos 32, 
33, 34, y 35 sean respetados, con el objeto de que el departamento de limpia, que otorga 
el servicio a la ciudadanía, cumpla con su función correspondiente. 

ARTICULO 69.- La vigilanda del cumplimiento a las disposiciones de este reglamento, 
queda a cargo de la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, mediante 
la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, 
asignación de infracciones administrativas y sanciones, así como procedimientos y 
recursos administrativos cuando se refiera a asuntos de su competencia; son órganos 
auxiliares para la aplicación de este reglamento: 

1.- Los inspectores de la dirección de obras y servicios públicos municipales. 

II.- Los miembros del departamento de seguridad pública. 

III.- Los inspectores honorarios. 

IV.- Los ciudadanos del municipio. 

V.- Los inspectores de la unidad administrativa municipal de limpia. 
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ARTÍCULO 70.- Para los actos de inspección y vigilancia, el personal autorizado por la 
jefatura de la unidad administrativa municipal de limpia deberá estar · provisto del 
documento oficial que lo acredite como tal. 

ARTICULO 71.- El personal autorizado a que se refiere el artículo anterior, al iniciar la 
inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la 
diligencia, solicitará que se designe en el acto a dos testigos de asistencia, en caso de 
negarse a lo anterior, o que los designados no acepten, la autoridad a cargo de la 
diligencia podrá designarlos haciendo constar lo anterior en el acta administrativa que al 
efecto se levante, sin que este hecho invalide los efectos de la inspección. 

ARTICULO 72.- En toda inspección se levantará acta, en la que se detallará en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen encontrado durante la 
diligencia; dentro del acta administrativa, la persona con quien se entendió la diligencia 
podrá manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en 
la misma, y cuando proceda, se entregará boleta de notificación de infracción. 

ARTICULO 73.- El acta administrativa de inspección deberá ser firmada por la persona 
con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien 
entregará copia del acta al interesado, si la persona con quien se entendió la diligencia 
se negare a firmar el acta o a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias también 
se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

ARTÍCULO 74.- La persona con quien se entienda la diligencia, deberá permitir al 
personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como 
proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento 
a este reglamento. La dirección de la unidad administrativa municipal de ecología podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o 
se opongan a la práctica de la diligencia. 

ARTICULO 75.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia podrá 
formar comités de limpia pública con ciudadanos voluntarios y designar inspectores 
honorarios. 

ARTÍCULO 76.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y el vecino a 
quien se le confiera lo cumplirá en el horario que le resulte más conveniente. 

ARTÍCULO 77.- Corresponde a los inspectores honorarios: 

I.- Informar a la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, sobre la 
existencia de sitios no autorizados en los que se deposite basura y/o residuos sólidos a 
efecto de que se tomen las medidas pertinentes para su recolección, ya sea instalando 
y/o colocando contenedores, notificando las fechas y horarios de recolección u 
orientando a la población sobre la ubicación de los centros de acopio autorizados. 

U.- Comunicar a la dirección de la unidad administrativa municipal de ecología, los 
nombres o datos que sirvan para identificar a las personas que depositen basura y/o 
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residuos sólidos, escombro o desperdicios, en sitios no autorizados. La dirección 
verificará en todos los casos la veracidad de la información. 

III.- Informar a la dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, sobre las 
deficiencias o carencias del servicio en su zona. 

TITULO NOVENO 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 78.- Las sanciones por falta u omisión a este reglamento consistirán en; 

l.- Amonestación verbal y/o escrita. 

JI.- Multa, de acuerdo al tabulador que más adelante se incluye. 

III.- Arresto hasta por 36 horas. 

IV.- La suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 
general toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales, según la 
gravedad de la infracción cometida. 

V.-Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás sanciones 
procedentes. 

TABULADOR DE MULTAS 

A) De 1 a 10 salarios mínimos. Art. 17 Art. 20 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 42 Art. 54 
Art. 57 Art.60 fracción XIV 

B) De 1 a 20 salarios mínimos. Art. 26 Art. 44 Art. 47 Art. 51 Art. 52 Art. 53 

C) De 1 a 30 salarios mínimos. Art. 20 Art. 23 Art. 50 Art. 60 fracciones: V, VIII, IX, 
XV 

D) De 1 a 40 salarios mínimos. Art. 25 Art. 29 Art. 30 Art. 46 Art. 48 Art. 49 Art. 60 
Fracciones: I, XI, XII, XIII 

E) De 1 a 50 salarios mínimos Art. 39 Art. 51 Art. 55 Art. 60 Fracciones: 11, III, IV, 
VII,X 

F) De 50 a 1000 salarios mínimos, para aquellas infracciones que a juicio de la 
dirección de la unidad administrativa municipal de ecología, dañen seriamente la 
sanidad del medio ambiente. 

ARTICULO 79.- Las infracciones serán calificadas por el titular de la unidad 
administrativa municipal de limpia, en la imposición de las sanciones correspondientes 
se tomará en cuenta la gravedad de la falta u omisión y las circunstancias en que se 
incurrió en ella, las condiciones económicas y personales del infractor y la reincidencia. 
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ARTÍCULO 80.- Para los efectos de este reglamento se considerará reincidente al 
infractor que incurra en la misma falta en un período de doce meses, contados a partir 
de la fecha en que se cometió la infracción. 

ARTICULO 81.- Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días siguientes 
a su imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en un veinticinco por ciento de su monto. 

ARTÍCULO 82.- Las multas se harán efectivas conforme al procedimiento 
administrativo de ejecución establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

TITULO DECIMO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 83.- Los ciudadanos considerados como infractores en una resolución 
administrativa dictada en los términos del presente reglamento, podrán interponer el 
recurso de inconformidad ante el titular de la dirección administrativa municipal de 
limpia. 

ARTÍCULO 84.- El recurso de inconformidad tiene por objeto que la dirección de la 
unidad administrativa municipal de limpia confirme, revoque o modifique la resolución 
impugnada. 

ARTÍCULO 85.- El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna. 

ARTICULO 86.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad, no 
estará sujeto a forma especial alguna y bastará que el recurrente precise el acto que 
reclama, los motivos de la inconformidad, seflale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, acompafie las pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca 
las demás que estime pertinentes. 

ARTICULO 87.- La dirección de la unidad administrativa municipal de limpia, o la 
autoridad que en su caso se hubiese designado de manera específica, deberá resolver el 
recurso dentro de los ocho días siguientes de recibir el mismo, confirmando, 
modificando o revocando la calificación de la multa, y contra dicha resolución solo 
procederá el juicio de nulidad ante el órgano correspondientes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento del Servicio Público de Limpia y Sanidad, 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 
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Artículo segundo. - Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento 
de Tepache, Sonora, el día 13 del mes de julio del 2022. 

Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia 
general en la jurisdicción de este Municipio. 

C.P. ARAVEA GARCÍA QUIJADA 

~ 

IDENTE MUNICIPAL~... . 

TEPACHE, SONORA. PRESIDENCIA 
H. AYUNTAMIENTO 
DE TBPACHE. SON. 

SECRETARIO MUNICIPAL 
TEPACHE, SONORA 

SECRETARIA 
AYUNTAMIENTO 

TEPACHE, SONORA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX30III-13102022-CE8A2AEF9 
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