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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
EMPALME, SONORA 

ASUNTO: 

DEPENDENCIA 

SECC~INISTRATIVA 
NUM. DE OFICIO 

235 
EXPEDIENTE 

SE EXTIENIE CERTIFICACIOO. 

------------EL C. JOSE LUIS PADILLA VEGA, SECRETARIO OCL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCI(}JAL OC Er,f>AU•'L SOORA; f"EXICO: 
CON LAS FACUL TAOCS QUE M: CCN=IERE LA FRACCION VI IR ARTICULO 62 OC 
LA LEY ORGANICA OC LA Al1'1INISTRACI00 MUNICIPAL: HAOO crnsTAR Y 
CERTIFICO: QlE EN EL ACTA Nº 11 OC FECHA 4 OC MAYO OC 1998 
ASENTADA EN a LIBRO Nº 11 OC SESIOl'ES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO, 
EXISTE UN ACLE.ROO QUE AL TENCR DICE: 

Jlll/llllllllllll/1/IIIIIIIIIISE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REClArf:NTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION [Il MUNICIPIO OC EMPAU1:, SONORA; 
EL CUAL CONSTA OC UNA EXPOSICION DE ronvos, VI CAPITll.OS, 137 
ARTICllOS Y 4 ARTICllOS TRANSITORIOS. 

--------------LO QUE SE HACE CONSTAR Y CERTIFICA EN LA CIUDAD DE 
HPALM::, SOORA; A LOS ONCE DIAS OCL rf:S OC MAYO OC MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACWNAL QUF DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEJ,JCANOS.· AYUNTAMIENTO DEEMPALME,SONORA.• ATENTAMEN'rn .. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.• C. SRCRETARIO OEL AYUNTAMlF.NTO.- JOSl'i: 
LUIS PADILLA VEGA.• RUBRlCA. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El artículo 115 Constitucíonal señala que el municipio es la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado, estableciendo 
con ello la importancia que tiene como parte de la estructura social del país, pues 
es el espacio territorial en donde se asientan los núcleos de población que forman 
la identidad mexicana. 

Asimismo, el artículo en mención establece que cada municipio será administrado 
por un Ayuntamiento electo en forma directa y popular, otorgándole la calidad de 
persona de derecho público al contemplar que goza de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en el entendido de que este último se manejará de acuerdo a 
lo establecido en la ley. 

Establece además el precepto constitucional la facultad del municipio para que los 
Ayuntamientos en la prestación de los servicios públicos, atención a la ciudadanía 
y programas de obra se auxilien de una administración directa, conformada de 
acuerdo a la ley suprema y su reglamentaria. 

Aparte de señalarse la competencia y jurisdicción del municipio en la prestación de 
los servicios públicos, la norma constitucional señala que en el ámbito 
administrativo los municipios dictarán las medidas pertinentes en lo que se refiere 
a desarrollo urbano y rural ecología, reservas territoriales, tenencia de la tierra, 
licencias y permisos de construcción, finanzas municipales y demás que precisa la 
ley. Menciona parte, merece la potestad y facultad municipal para expedir las 
bases normativas que reglamenten su funcionamiento interno y la actividad de los 
particulares en el municipio. 

Bajo los lineamientos señalados en la Constituclón Poi ítica del Estado se 
encuentra prevista la integración y organización del municipio libre en ', la 
Constitución Política del Estado, reiterando el carácter y las facultades dél 
municipio en los artículos 128, 129, 130 y demás de la Norma Constitucional 
Local, pero especificando en la fracción VI del artículo 136 la potestad del 
Ayuntamiento para formular el reglamento interior que defina la organización y 
funcionamiento del propio Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal 
Directa. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Administración Municipal reglamenta las 
disposiciones constitucionales en lo referente a la integración y constitución del 
municipio especificando en el artículo 37 fracción XV la capacidad que tiene para 
formular su reglamento interior, en la que se defina la organización y 
funcionamiento del mismo, así como la creación, organización y funcionamiento de 
las dependencias administrativas directas. 

De acuerdo a las disposiciones legales antes invocadas, el Ayuntamiento ejerce 
su facultad reglamentaria para elaborar el Reglamento Interior del Ayunta.miento.y 
de la Administración Pública Directa del Municipio de Empalme, Sonora, 
estableciendo en primer término las disposiciones de carácter general que definen 
al municipio como persona de derecho público, sujeta al marco constitucional en 
su integración, organización, competencia y atribuciones: señalando además su 
extensión territorial medidas y colindancias, como un elemento que integra al 
municipio, 
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En el murnc1p10 existe una población rural diseminada en diversas 
localidades, que según el conteo de población 1995 de INEGI ascienden a 11,025 
habitantes, encontrándose entre los mas importantes, los siguientes: 

1. - Poblado Morelos 
2.- Ejido_ Maytorena 
3.- Ejido Santa María 
4.- Poblado La Palma 
5.- Ejido Cruz de Piedra 
6. - Ejido Antonio Rosales 
7. - Ejido Mi Patria es Primero 
8.- Ejido Úrsulo Galván 
9.- Ejido Junelancahui 
1 O. - Ejido Juan Rodríguez 
11.- Comunidad de San Fernando 
12.- Campo Zaragoza 
13.- Campo San Enrique 
14.- Ejido Dorados de Villa 
15.- Ejido Empalme 
16.- Colonia Ursulo Galván 
17. - Colonia Narciso Mendoza 
18. - Colonia Vicente Guerrero 
19.- Ejido Sociedad Igualitaria 
20.- Colonia Narciso Bassols 

Obliga en concordancia a ostablecer la posibilidad futura y cierta de la creación de 
comisarias y delegaciones que demanden los pobladores rurales. 

En capítulos aparte se señalan la integración, residencia e instalación del 
Ayuntamiento, especificándose por vez primera el carácter público obligatorio del 
escudo oficial del municipio de Empalme, Sonora, dando relevancia a esta 
aportación social, que hoy se recoge no como una inventiva sino como una 
mención a nuestro símbolo distintivo. 

A fin de regular el funcionamiento interno del Ayuntamiento, se han expedido las 
bases reglamentarias sobre las cuales se desarrollará la actividad de cabildo como 
órgano colegiado deliberante y resolutivo, poniendo énfasis en la necesidad que 
tiene el gobierno municipal de emitir los lineamientos generales de las políticas y 
programas de obras, servicios públicos y de atención a la ciudadanía, que 
satisfagan las demandas de los habitantes del municipio, señalando claramente 
los derechos y obligaciones de cada municipio. 

Se ha puesto especial énfasis en establecer que los regidores para 1::I mejor 
desempeño de sus obligaciones, trabajarán en comisiones las cuales emitirán sus 
dictámenes para proveer el mejor despacho de los asuntos públicos, que 
obligadamente una vez sancionados por el Ayuntamiento los ejecutará el 
Presidente Municipal, por sí o a través de su administración pública directa. 

En el Reglamento Interior, se proponen dos mecanismos para le.Jgrar la 
participación directa de los ciudadanos en el quehacer público, buscando que el 
Ayuntamiento, siempre cuente con la opinión de los habitantes dal muntc1p10, 
como principales destinatarios de su actividad jurisdiccional, por tal motivo se 
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proponen incorporar como organismo de participación los Consejos Municipales, 
como mecanismos de participación de los sectores público, privado y social en tas 
distintas tareas y actividades que se desarrollan en el municipio, estableciendo 
precisamente el nombre de Consejos como distinción a tas comisiones de cabítdÓ, 
no como una circunstancia meramente gramatical, sino buscando el término 
adecuado en las labores de estas instancias de gobierno y participación, pues es 
necesario hacer notar que mientras la comisión denota un encargo del 
Ayuntamiento, en este caso a uno o varios de sus miembros, el Consejo es el 
instrumento que permite hacer llegar al Ayuntamiento las sugerencias para 
implementar, abordar o resolver algún problema en el ámbito municipal. 

Se incluyen como instancias de consulta municipal, el referéndum y la iniciativa 
ciudadana, entendiendo el primero como la consulta directa a los ciudadanos para 
que decidan sancionar positiva o negativamente algún acto o medida de gobierno 
que tenga trascendencia en el municipio o bien plantee la resolución de un 
conflicto entre los miembros del Ayuntamiento o entre éste y el interés social, 
como medida de solución continua de la actividad del quehacer público en el 
municipio. La iniciativa ciudadana tiene como objeto que cabildo resuelva la 
petición que por escrito formule un porcentaje determinado de los ciudadanos del 
municipio inscritos en el padrón estatal elaborado por las autoridades 
competentes, garantizándose la participación directa de quienes representen el 
interés de un sector importante de la sociedad en el desarrollo municipal. 

Con el objeto de dar legalidad y soporte presupuesta! a las dependencias de la 
administración pública directa, se específica qué dependencias la integran, sus 
facultades y competencias, en el entendido que todas ellas deben de coadyuvar al 
mejor despacho de los asuntos públicos, con sujeción a la ley, a los programas de 
obras y servicios públicos, atendiendo a la cíudadanf a y desarrollando sus tareas 
con la moral republicana que demanda la ciudadanía. 

Atendiendo a la importancia que de hecho y de derecho tiene la institución de la 
Presidencia Municipal, en el capítulo de unidades auxiliares de ésta, se norma la 
posibilidad de contar con funcionarios que permitan el mejor cumplimiento de sus 
obligaciones, asistan al presidente para mejorar la atención a la ciudadanía y ct~n 
la pauta de la imagen institucional que debe de conocerse por el público. 

El proyecto del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración 
Pública Directa del Municipio de Empalme, Sonora, que se somete a la potestad 
de la soberanía municipal, busca ante todo un sano ejercicio de la facultad 
reglamentaria del municipio, delimitar las facultades y obligaciones de los 
miembros del Ayuntamiento, especificar el ámbito de competencia de cada 
dependencia de la Administración Pública Municipal, pero sobre todo busca que 
todo el engranaje administrativo se ponga al servicio de la sociedad, mediante la 
ejecución de los programas de desarrollo, de obras, de servicios públicos y de 
atención a la ciudadanía, incluyendo los mecanismos para que esta última 
partícipe activamente dando el consejo, iniciando su opinión o bien sancionando 
directamente la actividad gubernamental a nivel municipal, pero sobre todo busca 
ajustar la actividad del gobierno al marco de la ley. 
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- - - - - - - El C. Profr. Jesús Ávila Godoy, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Empalme, Sonora, en ejercicio de las atribuciones que me otorgan los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracciones 1, 
IV, VIII y XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
40 fracción I de la Ley Orgánica de Administración Pública Municipal, he tenido a 
bien expedir el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ _ 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. 

TITULO PRIMERO 
DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- El Municipio de Empalme, es parte del territorio y de 
la organización política y administrativa del Estado de Sonora, en los términos de 
la Constitución Política local, y regula su integración, organización y 
funcionamiento de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Administración 
Municipal y en el presente Reglamento. 

ARTICULO 2°.- El Municipio de Empalme será administrado por un 
Ayuntamiento electo popularmente en los términos de la Constitución Política 
Local y de la Ley Electoral para el Estado de Sonora, y no existirá ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

ARTICULO 3°.- Para los efectds de este Reglamento se entenderá 
por Ayuntamiento, el Ayuntamiento del Municipio de Empalme. 

ARTICULO 4°.- El Ayuntamiento como persona de derecho público, 
estará investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme lo 
determine la ley. 

ARTICULO 5°.- El Ayuntamiento ejercerá sus atribuciones de 
conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Orgánica de 
Administración Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTICULO 6°.- El Ayuntamiento en todos aquellos asuntos que 
deban tratarse con el Gobierno Federal o con las entidades federativas, lo hará 
coordinadamente con el Gobierno del Estado, cuando la naturaleza de los mismos 
asi lo requiera. 

CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL 
Y ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 7°.- El Ayuntamiento tiene competencia plena sobre su 
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territorio y población, así como en su organización administrativa con las 
limitaciones que establezcan las leyes. 

ARTICULO 8°.- El territorio del Municipio de Empalme está ubicado 
al sur del Estado de Sonora, y se localiza en el paralelo 27° 55' 28"de latitud norte 
y el meridiano 110° 47' 30" de longitud al oeste de Greenwích, a una altura de 3.5 
metros sobre el nivel del mar, colinda al norte, este y oeste con el municipio de 
Guaymas, Sonora y al sur con el Golfo de California y posee una superficie de 
708.53 kilómetros cuadrados. 

ARTICULO 9°.- Para su organización territorial y administrativa el 
Municipio de Empalme, Sonora, tendrá como Cabecera Municipal, la ciudad de 
Empalme, comprendida dentro de los límites señalados en los decretos de su 
creación y de ampliación de su fundo legal. 

Para el mejor despacho de los negocios públicos el Ayuntamiento 
podrá acordar la creación de las Comisarias y Delegaciones Municipales, que los 
centros de población rural reclamen, tomando en cuenta sus necesidades de 
obras, servicios públicos y atención a la ciudadanía. 

ARTICULO 10.- Para que el Ayuntamiento promueva ante el 
Congreso del Estado la creación de Comisarías y Delegaciones, en los términos 
de la Constitución Política del· Estado Libre y Soberano de Sonora y de la Ley 
Orgánica de Administración Municipal, es necesario que se cumpla con las 
siguientes condiciones: 

1.- Que el cincuenta por ciento mas uno, de sus habitantes soliciten 
su creación. 

11.- Que la porción territorial de que se trate cuente con una población 
de dos mil quinientos habitantes por lo menos, en el caso de las Comisarías y de 
doscientos habitantes para las Delegaciones. 

111.- Que los vecinos cuenten con una fuente de trabajo suficiente, 
que garantice la permanencia del poblado. 

IV.- Que exista la necesidad administrativa de la comunidad y del 
Ayuntamiento para su creación. 

V.- Que la iniciativa sea aprobada cuando menos por las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento en pleno, en el caso de las comisarías y 
de la mayoría en el caso de las Delegaciones. 

VI.- Que la importancia y frecuencia de los asuntos públicos en la 
localidad, exijan la creación de oficinas municipales para hacer más expedita la 
atención de las demandas comunitarias. 

ARTICULO 11.- Con base en la ley Orgánica de Administración 
Municipal, el Ayuntamiento podrá hacer en todo caso las modificaciones y 
adiciones que considere necesarias en cuanto al número, delimitación y extensión 
territorial de las Comisarias y Delegaciones de su jurisdicción, así como la división 
sectorial de la Cabecera Municipal. 

ARTICULO 12.- En las iniciativas y declaratorias que crean las 
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Comisarías, se indicarán las Delegaciones que quedarán en su jurisdicción. 

ARTICULO 13.- las autoridades inmediatas dentro de cada una de 
las Comisarías y Delegaciones, son el Comisario y el Delegado que correspondan, 
quienes deberán actuar única y exclusivamente en su respectiva jurisdicción, con 
las facultades y obligaciones que les señalan la ley Orgánica de Administración 
Municipal, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 14.- El Ayuntamiento se integra por et Presidente 
Municipal, el Síndico y los Regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional, conforme lo determine y con las facultades y obligaciones que les 
señalan la Ley Orgánica de Administración Municipal, el presente Reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTICULO 15. - Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare 
de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente o se procederá según lo 
disponga la ley. 

ARTICULO 16.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores del Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración 
se fijará en el Presupuesto de Egresos anual del Municipio que al efecto apruebe 
el Ayuntamiento. Estos cargos sólo podrán ser renunciables por causa justificada 
que calificará el propio Ayuntamiento. En todos los casos conocerá el Congreso 
del Estado quien hará la declaratoria correspondiente y proveerá lo necesario para 
cubrir la vacante. 

ARTICULO 17.- Todo miembro substituto a cualquier cargo del 
Ayuntamiento, deberá rendir la protesta de ley ante el propio Ayuntamiento en 
pleno. 

CAPITULO IV 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 18.- El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la 
Cabecera Municipal y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del 
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el propio 
Ayuntamiento para tal efecto. 

ARTICULO 19.- El día 16 de Septiembre del año en que se verifique 
la elección municipal ordinaria, en el lugar y hora señalados por los miembros 
saHentes del Ayuntamiento, deberán de comparecer en sesión solemne de 
Cabildo, las personas que, en los términos de ley, resultaron electas para ocup~ 
tos cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con el fin de qua, previes 
las formalidades a que se refiere este capítulo, asuman el ejercido éa !f¡IS 
funciones inherentes a sus cargos. 

De no señalarse por los miembros salientes del Ayuntarnienb, lugar 
y hora para la celebración de esta sesión solemne, se entenderá que la misma 
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debe efectuarse en el recinto oficial de sesiones del propio Ayuntamiento, a las 
10:00 horas del día mencionado en el párrafo anterior. 

ARTICULO 20.- La sesión solemne inaugural del Ayuntamiento 
tendrá por objeto: 

1.- La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior y la 
entrega de una memoria sobre el estado de los negocios públicos, expresando 
cuáles sean las diferencias que se hubieren observado en la administración y qué 
medidas podrian aplicarse para subsanarlas. 

11.- la rendición de la protesta legal de los miembros del 
Ayuntamiento entrante, ante el Ayuntamiento saliente o ante el Ejecutivo del 
Estado o su representante, según el caso. 

111.- La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de 
quedar instalado el Ayuntamiento. 

ARTICULO 21.- Al término de la ceremonia de instalación, el 
Presidente Municipal saliente, hará entrega al Ayuntamiento, a través del 
Presidente Municipal entrante, de todos los bienes propiedad del Municipio, por 
medio de un inventario visado por el Sindico saliente. Entregará además, los 
estados financieros correspondientes al último año de su gestión que 
comprenderá la balanza de 9omprobación, el balance general y el estado de 
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos. 

ARTICULO 22.- De no presentarse los miembros salientes del 
Ayuntamiento a la sesión a que se refiere el Artículo 19 de este Reglamento, se 
comunicará tal circunstancia al Ejecutivo del Estado, para que éste, en el lugar, 
fecha y hora que señale, proceda por sí o por conducto de la persona que 
designe, a tomar la protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer 
lo necesario para que el Ayuntamiento se declare formalmente instalado, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción I del Artículo 79, en relación con la 
fracción XV del Artículo 64 de la Constitución Política Local. 

ARTICULO 23.- El Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente 
instalado, cuando no concurran el Presidente Municipal entrante y el número de 
miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente la corporación. Tal 
situación se comunicará de inmediato al Ejecutivo Estatal, para que proceda 
conforme lo establece el Artículo 123 de la Ley Orgánica de Administración 
Municipal. 

CAPITULO V 
DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 24.- El recinto oficial en el cual celebrará sus sesiones e! 
Ayuntamiento se denominará Sala de Cabildo, y estará ubicado en Pala.cío 
Municipal, debidamente acondicionado y equipado para su buen funcionamiento. 

ARTICULO 25.- El Ayuntamiento, cuando la solemnidad del caso .lo 
requiera, podrá también celebrar sesiones en otro recinto distinto a la Sala qe 
Cabildo, y para tal objeto, deberá previamente declarar oficial el recinto en el cual 
fuere a celebrar la sesión correspondiente. 
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ARTICULO 26.- El escudo oficial del Ayuntamiento será el escudo 
heráldico del Municipio, cuyas características son las siguientes: 

Al margen superior izquierdo se observa una surquería con espigas 
de trigo, una hoz, y una cabeza de ganado bovino, que significa que la región tiene 
agricultura y ganadería; al margen superior derecho se observa un estero, el 
estero del rancho y la bahía de Empalme, donde se practica la pesca deportiva y 
ribereña, en el margen superior izquierdo se observa una corona de laurel, dos 
manos entrelazadas y una antorcha encendida que significa "Amistad y 
Sabiduría", en el margen inferior derecho se observan los talleres generales de los 
Ferrocarriles Nacionales de México con vías de acceso al mismo, que signifi~ 
industria de Empalme, estos talleres ocupan el segundo lugar por su importancia 
en los Ferrocarriles Nacionales; al frente tiene el Tinaco, flanqueado por dos rieles 
y al centro una máquina moderna diese! característica principal de la ciudad Gle 
Empalme, Sonora. · 

ARTICULO 27.- El escudo oficial deberá ser usado en toda la 
documentación interna y externa emanada del Ayuntamiento y de sus 
dependencias administrativas, y ser exhibido en todos los edificios públicos 
municipales. 

CAPITULO VI 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

SECCION PRIMERA 
DE LAS SESIONES 

ARTICULO 28.- El Ayuntamiento como órgano deliberante resolverá 
los asuntos de su competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones 
ordinarias y extraordinarias de cabildo, que serán públicas, con excepción de 
aquéllas que, por los asuntos que lo requieran a votación de la mitad más uno de 
los integrantes del Ayuntamiento presentes en sesión, deben ser secretas. 

ARTICULO 29.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria de cabildo 
cada mes, la cual se celebrará el día que, del mes correspondiente, acuerde el 
Ayuntamiento. Esta y las demás sesiones ordinarias de cabildo que en el término 
de un mes acuerde celebrar el Ayuntamiento, estarán sujetas al orden del día que 
con anticipación se señale y se apruebe en la respectiva sesión, en el que 
necesariamente se incluirá el punto de asuntos generales. 

ARTICULO 30.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias las 
hará el Secretario del Ayuntamiento, en términos de ley. Dichas convocatorias 
deberán ser dirigidas en forma personal a cada miembro del Ayuntarriiento y 
contener el objeto, lugar, día y hora de la sesión, debiendo entregarse 
personalmente al interesado con tres días de anticipación. · 

ARTICULO 31.- El Ayuntamiento celebrará sesiones extraordinarias 
de cabildo que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición del 
cincuenta por ciento mas uno de los integrantes del propio Ayuntamiento, y en 
ellas se tratará exclusivamente el asunto para el que fueren convocadas. las 
convocatorias para estas sesiones las hará también el Secretario de! 
Ayuntamiento, en los mismos términos a que se refiere el artículo anterior 
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ARTICULO 32.- Para que las sesiones de cabildo sean válidas, se 
requiere la presencia del Presidente Municipal; que sean citados todos los 
integrantes del Ayuntamiento y que se constituya el quórum por lo menos con la 
mitad más uno de los integrantes, en el entendido que la notificación 
correspondiente se hará en el domicilio que en la primera Sesión de Cabildo, 
posterior a la de instalación, proporcionen los integrantes del Ayuntamiento, 
siendo válida realizarla por cédula de notificación, suscrita por el Secretario del 
Ayuntamiento, quien deberá asentar razón de la misma. 

ARTICULO 33.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el 
recinto a que se refiere el Artículo 24 de este Reglamento y, en su caso, las 
sesiones solemnes se celebrarán en el recinto a que se refiere el Artículo 25 de 
este mismo Reglamento. 

ARTICULO 34.- En las sesiones públicas, los espectadores 
guardarán orden y no deberán realizar demostraciones de ningún género. El 
Presidente Municipal deberá llamar al orden a cualquier persona que lo perturbe y, 
en caso de reincidir, hacerla salir de la sesión y arrestarla si es preciso. 

ARTICULO 35.- Si a pesar de las providencias que dicte 'el 
Presidente Municipal no se puede mantener el orden, podrá mandar desalojar la 
sala y continuar la sesión como si fuera secreta. 

ARTICULO 36;- Cada sesión se iniciará pasándose lista de 
asistencia, lo cual hará el Secretario del Ayuntamiento y existiendo el quórum le~I 
el Presidente Municipal, la declarará formalmente instalada; a continuación, el 
propio Secretario dará lectura del acta que contenga el acuerdo o los acuerdos 
tomados en la sesión anterior, procediendo a suscribir dicha acta, una vez 
concluida su lectura, todos los miembros del Ayuntamiento que intervinieron en 
esa sesión. Enseguida se tratarán los asuntos del orden del día que fue previsto 
en la convocatoria. 

ARTICULO 37.- El miembro del Ayuntamiento que no hubiere sido 
citado a una sesión de cabildo, podrá solicitar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la sesión a la que no fue 
citado, que se vuelvan a deliberar en su presencia, él o los acuerdos tornados en 
su ausencia. 

ARTICULO 38.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
por causa justificada por falta a las sesiones de cabildo, como aquélla que tuviere 
cualquier miembro del Ayuntamiento por motivos de salud del propio miembro que 
faltare a sesión, de su cónyuge o de parientes consanguíneos en primer grado, 
por afinidad o civiles, así como por el desempeño de una comisión que le haya 
sido encomendada, o bien aquellas derivadas de causas de fuerza mayor o 
fortituo. 

ARTICULO 39.- El miembro del Ayuntamiento que sin aviso y causa 
justificada falte a cualquier sesión, será sancionado, previo acuerdo de los 
miembros presentes en la sesión a que faltare, con una multa de hasta diez vec,es 
el salario mínimo vigente en la zona salarial a la que pertenece el municipio. 

ARTICULO 40.- Las actas de las sesiones de cabildo serán 
levantadas y asentadas en el libro respectivo, por el Secretario del Ayuntamiento y 
deberán reflejar el sentido de las intervenciones, mociones y propuestas de 
quienes en ella intervinieron. 
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ARTICULO 41.- Las actas de las sesiones de cabildo se consignarán 
en un libro que se llevará por duplicado, uno de los cuales deberá conservar el 
Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá enviar al Congreso del Estado para 
formar parte del Archivo Histórico del Estado. 

ARTICULO 42.- El Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de 
cualquier funcionario de la Administración Pública Municipal, cuando se discuta 
algún asunto de la competencia del compareciente. 

ARTICULO 43.- El Secretario del Ayuntamiento podrá expedir 
certificaciones de los acuerdos asentados en los libros de actas, en un plazo 
máximo de diez días contados a partir de la fecha de la solicitud respectiva, 
siempre y cuando el solicitante acredite su interés legítimo y no se perjudique el 
interés público. 

Asimismo a solicitud de cualquier integrante del Ayuntamiento podrá 
proporcionar los libros de acta para · su consulta, en el recinto que al efecto 
disponga el funcionario municipal y previa toma de recibo, sin que en· ningún 
momento puedan extraerse de las oficinas correspondientes. 

ARTICULO 44.- En todo el estado se dará entera fe y crédito a los 
actos y despachos del Ayuntamiento en asuntos de su competencia. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS DISCUSIONES EN SESIONES 

ARTICULO 45.- El Presidente Municipal presidirá las sesiones del 
Ayuntamiento y dirigirá sus debates, proporcionando la información que se 
requiera para su buen desarrollo. 

ARTICULO 46.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
como proposiciones o mociones, todos aquellos asuntos que los integrantes del 
Ayuntamiento sometan a la aprobación del propio Ayuntamiento. 

ARTICULO 47.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
como dictámenes, todas aquellas resoluciones o acuerdos que emitan en el 
desempeño de sus funciones las comisiones a que se refiere la sección quinta de 
este mismo capítulo y, en su caso, sometan a la aprobación del Ayuntamiento. 

ARTICULO 48.- Las proposiciones, mociones y dictámenes, serán 
presentados por escrito, con la firma del o los autores correspondientes, sin 
perjuicio de fundarlos oralmente, y serán puestos a discusión sujetándose a lo 
establecido en los Artículos 49 al 59 del presente Reglamento. 

Con la salvedad en el caso de las mociones y proposiciones 
presentadas durante las sesiones de cabildo, las cuales podrán formularse 
oralmente por el o los autores. 

ARTICULO 49.- Los munícipes podrán hacer uso de la palabra, de 
acuerdo al tiempo convenido en cada sesión, hasta en dos ocasiones sobre el 
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mismo tema, excepto cuando sean autores del dictamen que se está discutiendo, 
o cuando se hagan mociones o proposiciones. 

ARTICULO 50.- Si al ponerse a discusión una propuesta ninguno de 
los miembros del Ayuntamiento hace uso de la palabra en contra de ésta, no se 
someterá a votación de inmediato; se pedirá al autor o autores de la propuesta 
que expongan en términos breves las razones en que se funda la propuesta; 
terminada ésta y si no hubiere quien haga uso de la palabra, se someterá a 
votación. 

ARTICULO 51.- El integrante del Ayuntamiento que haga uso de la 
palabra, ya sea para informar o discutir, tendrá libertad absoluta para expresar sus 
ideas sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa 
alguna. 

ARTICULO 52.- Cuando la discusión derive en cuestiones ajenas al 
tema tratado, el Presidente Municipal hará volver a cualquier munícipe al tema en 
discusión y procurará centrar la discusión y llamar al orden a quien lo quebrante. · 

ARTICULO 53.- Cuando un dictamen, moción o proposición constare 
de más de un artículo, se discutirá primero en lo general y si se declara que ha 
lugar a votar, se discutirá después cada artículo en lo particular. Siempre que un 
munícipe lo pida, el Ayuntamiento podrá acordar por mayoría de votos que se 
divida un artículo en las partes que sean necesarias para facilitar la discusión. 

ARTICULO 54.- Si se propusieran enmiendas a un artículo, el autor o 
autores de la proposición, dictamen o moción que se discuta, manifestarán si 
están conformes con aquéllas. En este caso se discutirá el artículo enmendado, en 
el sentido que se hubiere propuesto, y de lo contrario, se discutirá tal como se 
propuso al principio. Sólo en caso de que el artículo fuera desechado, se discutirá 
la enmienda. 

ARTICULO 55.- Si se propusieran adiciones y las aceptare el autor 
de la proposición, moción o dictamen, se discutirán éstas juntamente con aquéllas; 
en caso contrario, se discutirán las adiciones después. · 

ARTICULO 56.- Si un dictamen fuese desechado, cualquier munícipe 
podrá proponer los términos en que debe resolverse el asunto, y entonces se 
pondrá a discusión la nueva proposición. Si ninguno de los munícipes quisiera 
hacer la proposición, volverá el dictamen a la comisión para que lo presente 
reformado. 

ARTICULO 57.- Ninguna discusión podrá interrumpirse si no se ha 
concluido, si después agotadas las dos rondas de debate y la mayoría de cabildo 
considera que el tema no está suficientemente discutido, se abrirá una tercera 
ronda o se turnará a la comisión para que enriquezca o modifique la propuesta. 
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ARTICULO 58. - No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse 
ningún asunto si está ausente con causa justificada el comisionado del ramo 
respectivo, y asimismo se seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor_ o 
autores de una moción o proposición, salvo que la persona o personas aludidas 
hubieren dado por escrito su consentimiento para que el asunto se discuta eri su 
ausencia. En el caso de que la comisión sea formada por dos o más munícipes; o 
que los autores de una moción fuesen más de dos, bastará que esté presente uno 
de ellos. 

ARTICULO 59.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen 
de la mayoría, tendrá obligación de presentar por escrito su voto particular, el que 
será puesto a discusión si se desecha el dictamen. 

ARTICULO 60.- El Presidente Municipal es el responsable de 
ejecutar y comunicar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, dando cuenta de 
ello en sesiones posteriores. 

SECCION TERCERA 
DE LAS VOTACIONES 

ARTICULO 61.- Las votaciones serán de tres clases: 

1.- Votación Económica: Que consiste en levantar la mano los que 
aprueben, diferenciando los votos en contra y las abstenciones para ser asentados 
en el acta. 

11.- Votación Nominal: Que consiste en preguntar personalmente a 
cada uno de los munícipes si aprueba o desaprueba, debiendo contestar este sí o 
no. 

111.- Votación Secreta: Que consiste en emitir el voto a través de 
cédulas diseñadas, exprofeso, y en forma impersonal. 

ARTICULO 62.- Cualquiera de las modalidades de votación se 
pueden usar en las sesiones; en caso de empate se resolverá el asunto por el voto 
de calidad del Presidente Municipal. 

ARTICULO 63.- Se abstendrán de votar y aun de discutir los 
munícipes que tuvieren beneficio personal en el asunto a discusión, los que fuer~n 
apoderados de la persona interesada o parientes de la misma, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, por afinidad o civiles. 

ARTICULO 64.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso de¡ 
artículo anterior, no podrá ejercer su voto de calidad en caso de empate, y si 
hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra 
sesión. 

ARTICULO 65.- El munícipe que quiera abstenerse tendrá qua 
manifestarlo expresamente. 
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ARTICULO 66.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por 
mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en sesión, teniendo el 
Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate. 

SECCION CUARTA 
DE LA REVOCACION DE ACUERDOS 

ARTICULO 67.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse 
sino en una sesión a la que concurran más de las dos terceras partes de los 
munícipes. 

Cuando se trate de acuerdos que afecten a terceros, se tomarán en 
cuenta los procedimientos que las leyes señalen para el efecto. 

ARTICULO 68.- No podrán resolverse las proposiciones o 
dictámenes en que se consultare la revocación de un acuerdo en la misma 
sesión, sino que se resolverá en la ordinaria siguiente, expresándose en la cédula 
citatoria el acuerdo que se tratare de revocar. 

ARTICULO 69.- Los munícipes que por causa justificada no pudieren 
asistir a la sesión en que deba tratarse la revocación de acuerdo, podrán remitir 
por escrito su voto, firmado en sobre cerrado, que abrirá el Secretario del 
Ayuntamiento en el momento de la votación, contándose el voto entre los que se 
emitieron, sin que por esto se tenga presente al munícipe que lo remitió para 
efectos de los dos artículos anteriores. 

SECCION QUINTA 
DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 70.- E! Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal, nombrará las comisiones permanentes y especiales para el mejor 
despacho de los asuntos de la competencia del municipio, las cuales podrán estar 
integradas por dos y hasta por cuatro Regidores, y tendrán la obligación de vigilar 
y evaluar el ramo de la administración que se les encomiende. 

ARTICULO 71.- Las comisiones permanentes durarán en su encargo 
todo el período Constitucional del Ayuntamiento y las comisiones especiales 
durarán el tiempo que determine el propio Ayuntamiento a! ser creadas por éste. 

ARTICULO 72.- En la sesión posterior a la solemne inaugural de la 
gestión del Ayuntamiento, se nombrarán las comisiones permanentes, las cuales 
serán las siguientes: 

1.- Comisión Municipal de Gobernación y Reglamentación; 

!l.- Comisión Municipal de Hacienda y .Administración Pública; 

111.- Comisión Municipaí de Seguridad Pública; 

IV.- Comisión Municipal de Salud Pública y Asistencia Socia!; 
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V.-Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 

VI.- Comisión Municipal de Educación y Cultura; 

VII.- Comisión Municipal de Deporte; 

VIII.- Comisión Municipal de Comunidades Rurales; 

IX.- Comisión Municipal de Promoción y Fomento Económico; 

X.- Comisión Municipal de Transporte, Vialidad y Nomenclatura; 

XI.- Comisión Municipal de Ecología; 

XII.- Comisión Municipal de Atención a la Ciudadanía; 

XIII.- Comisión Municipal de Pesca. 

XIV.- Comisión Municipal de Protección Civil; 

XV.- Comisión Municipal de Rastros y Mercados. 

Será obligación de los responsables de cada una de las comisiones, conocer, 
evaluar y dictaminar y someter a consideración del cabildo para su aprobación, las 
medidas que consideren necesarias para el buen funcionamiento de las áreas o 
dependencias de la administración municipal que queden comprendidas en su 
encomienda. 

Cada una de las comisiones tendrá acceso a las Dependencias Administrativas 
relacionadas con su comisión. 

Además, cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando lo 
requieran, y recibirán la información necesaria para el desempeño de su cargo por 
conducto de éstas, siempre y cuando su designación y tarea, sea aprobada por el 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 73.- Las com1s1ones permanentes sólo podrán ser 
cambiadas por el voto de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento y después 
de una discusión en la que debieren estar presentes él o los Regidores 
interesados. 

ARTICULO 74.- El Ayuntamiento podrá crear comisiones especiales 
en cualquier tiempo de su periodo Constitucional para el estudio de determinado 
asunto, para la realización de una actividad específica o para el dese~1~eño de 
una tarea especial, cuando lo estime conveniente y así lo exija la vigencia y 
calidad de los asuntos en trámite. 

ARTICULO 75.- Las comisiones están obligadas a emitir dictámenes 
de los ramos de la administración, cuya vigilancia y evaluación les haya sido 
encomendadas. 

ARTICULO 76. - Los munícipes que tengan encomendadas 
comisiones, deberán sujetarse a la vigilancia de las obligaciones señaladas en el 
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presente Reglamento para cada dependencia o área relacionada con la comisión 
respectiva. 

ARTICULO 77.- Las comisiones tendrán las atribuciones que les 
señala este Reglamento y las que determine el Ayuntamiento en la misma sesión 
que apruebe los nombramientos, y los gastos que se generen por el cumplimiento 
de una comisión, se hará con cargo a la partida presupuesta! de egresos 
correspondiente. 

ARTICULO 78.- Las com1s1ones, para su mejor organización y 
funcionamiento, se sujetarán al acuerdo que al respecto decida el Ayuntamiento. 

ARTICULO 79.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
como causa justificada por ausencia en el ejercicio de las comisiones a que ~e 
refiere esta misma sección, como aquélla que tuviere un Regidor por motivos de 
salud del propio Regidor que se ausentase en el ejercicio de la comisión que le 
corresponda, de su cónyuge o de parientes consanguíneos en primer grado, por 
afinidad o civiles; y las que así considere el Ayuntamiento una vez expuestas en la 
sesión de cabildo correspondiente. 

ARTICULO 80.- El Regidor que sin aviso y causa justificada se 
ausente en el ejercicio de la comisión que le haya sido encomendada, será 
sancionado, previo acuerdo del Ayuntamiento en la sesión ordinaria posterior a la 
o las ausencias de que se traten, con una multa de un salario mínimo vigente en la 
zona salarial a la que pertenece el municipio por cada una de las ausencias en 
que incurriere. 

CAPITULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS MIEMBROS 

ARTICULO 81.- El Ayuntamiento tendrá además de las facultades y 
obligaciones que le señala el Artículo 37 de la Ley Orgánica de Administración 
Municipal, las siguientes: 

1.- Presentar al Congreso del Estado iniciativas y decretos en materia 
municipal; 

11.- Crear y, en su caso, suprimir las unidades administrativas 
necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y para la 
atención de los servicios públicos y el desarrollo urbano; 

111.- Enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los 
proyectos de contratación de empréstitos; 

IV.- En los términos de ley, celebrar convenios da coordinación con 
los Ejecutivos Estatal y Federal y con otros municipios a efecto de coordinar 
acciones de interés común, asumir et ejercicio de funciones, ia ejecución y 
operación de obras, la prestación de servicios públicos y, en general, cualquier 
otra actividad o propósito da beneficio colectivo, cuando el desarroilo econón.'<.::o y 
social lo haga necesario; 
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V.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de 
elecciones, cultos y consejos de tutela; 

VI.- Ordenar y regular, de conformidad a los que establecen las leyes 
en la materia, la prestación de los servicios públicos y el desarrollo urbano; 

VII. - Ordenar y regular los espectáculos públicos y el comercio y 
oficios en la vía pública, así como vigilar que se desarrollen conforme a las normas 
establecidas; 

VIII.- Conceder licencia a sus miembros hasta por treinta días; 

IX.- Recibir, deliberar y resolver las propuestas formuladas mediante 
las iniciativas ciudadanas, que en términos de este Reglamento, se hagan por el 
cuerpo electoral municipal; y, 

X.- Sancionar, conforme a sus resultados, los actos o medidas de 
gobierno municipal sometidos al referendúm, en los términos de este Reglamento. 

XI.- Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes. 

ARTICULO 82.- Los miembros del Ayuntamiento durarán en su 
encargo tres años e iniciarán sus funciones el día 16 de septiembre del año que 
corresponda a su elección. 

ARTICULO 83.- El Presidente Municipal tendrá además de las 
facultades y obligaciones que le señala el Artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Administración Municipal, las siguientes: 

1.-Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, salvo 
que se encuentre en los casos a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 del Artículo 
41 de la Ley Orgánica de Administración Municipal o por causa justificada a que 
se refiere el Artículo 38 de este Reglamento; 

11.- Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal; 

111.- Conducir la formulación, instrumentación, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo y de los programas derivados de éste para la 
ejecución de obras y la prestación de servicios públicos de competencia municipal; 

IV.- Someter a la consideración del Ayuntamiento las propuestas de 
adecuación al Plan Municipal de Desarrollo; 

V.- Promover el progreso económico, social, político y cultural en· el 
Municipio de Empalme y, en general, el bienestar de la población municipal en 
todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado entre las zonas 
urbana y rural, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los 
planes y programas de gobierno; 

VI. - Proponer al Ayuntamiento la iniciación de leyes y decretos ante 
el Congreso del Estado, en lo concerniente al municipio; 

VII. - Velar que la prestación de los servicios públicos a cargo del 
Municipio de Empalme se lleve a cabo conforme a las orientaciones, lineamientos 
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y políticas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas 
relativos, así como verificar si dichos servicios se prestan de manera eficaz y 
adecuada; 

VIII.- Velar que el desarrollo urbano se lleve a cabo conforme a los 
programas aprobados por el Ayuntamiento; 

IX.- Celebrar, previa aprobación del Ayuntamiento, convenios con el 
Ejecutivo Estatal y por su conducto con el Ejecutivo Federal o con otros municipios 
para la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio 
para el municipio; 

X.- Celebrar, previa aprobación del Ayuntamiento, convenios con 
organizaciones de vecinos para la participación, colaboración y cooperación de 
éstos en la prestación, construcción y conservación de obras y servicios públicos; 

XI.- Iniciar ante el Ayuntamiento, conforme lo señalen las leyes y, en 
su caso, para que éste solicite la autorización previa del Congreso del Estado, la 
creación de organismos descentralizados, fideicomisos y empresas públicas de 
participación municipal, para la atención de los servicios públicos y el desarrollo 
económico; 

XII.- Proponer al Ayuntamiento el nombramiento de comisiones 
técnicas para los asuntos que requieran; 

XIII.- Auxiliar al Ayuntamiento en la vigilancia para que los actos de 
las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y seguridad 
jurídica que establece la Constitución General de la República; 

XIV.- Iniciar ante el Ayuntamiento y, en su caso, para que éste 
solicite al Gobierno Estatal o Federal, según corresponda, la expropiación de 
bienes por causas de utilidad pública; 

XV.- Iniciar ante el Ayuntamiento, conforme a la forma y términos que 
señalen las leyes, el otorgamiento de concesiones de servicios públicos de 
competencia municipal o, en su caso, la municipalización de aquéllos que se 
encuentren a cargo de particulares; 

XVI.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de reconocimiento 
público al mérito de personas físicas o morales por acciones valiosas o relevantes 
realizadas en beneficio de la comunidad; 

XVII.- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las 
Comisarías, las Delegaciones y, en general los poblados del Municipio, cuando lo 
estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la 
solución de los problemas que observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; 

XVIII.- Someter a cabildo fas iniciativas ciudadanas formuladas al 
Ayuntamiento en términos de este Reglamento, en fa sesión inmediata posterior a 
su recepción. · 

XIX.- Poner a consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, 
los resultados obtenidos en los referéndum que se realicen de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en este cuerpo normativo; y, 
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XX.- Las demás que fe señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 

Artículo 84.- El Presidente Municipal deberá residir en fa Cabeeera 
Municipal y podrá ausentarse de la circunscripción territorial del municipio hasta 
por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la administración 
municipal, sin perder el carácter de tal, observando las disposiciones a que se 
refiere el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Administración Municipal. 

Artículo 85.- Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por 
un tiempo mayor de treinta días, el Congreso del Estado o en receso de éste, fa 
Diputación Permanente, concederá el permiso respectivo y designará de entre los 
integrantes del Ayuntamiento, un Presidente Municipal Interino. 

Artículo 86. - Los Regidores tendrán además de las facultades y 
obligaciones que fes señala el Artículo 44 de la Ley Orgánica de Administración 
Municipal, las siguientes: 

1.- Asistir a fas sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, salvo 
causa justificada a que se refiere el Artículo 38 de este Reglamento; 

11.- Informar, en la sesión de cabildo ordinaria mensual a que se 
refiere el Artículo 29 de este Reglamento, sobre la situación que guarden los 
ramos de la administración, cuya vigilancia y evaluación les haya sido 
encomendadas; 

111.- Proponer al Ayuntamiento la iniciación de leyes y decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo concerniente al municipio; 

IV.- Promover la atención de las demandas de la comunidad relativas 
a obras y servicios públicos; 

V.- Encargarse del despacho del Presidente Municipal, cuando así 
acuerde el Ayuntamiento conforme a los términos que establece la Ley Orgánica 
de Administración Municipal; 

VI.- Desempeñar el cargo de Presidente Municipal Interino, cuando 
así designe el Congreso del Estado conforme a los términos que establece la Ley 
Orgánica de Administración Municipal; 

VII.- Concurrir a los actos cívicos y públicos en la Cabecera Municipal 
y, en su caso, representar al Presidente Municipal, a petición expresa de éste; 

VIII.- Concurrir, a petición expresa del Presidente Municipal, a fas 
visitas que éste realice a las colonias y sectores de fa Cabecera Municipal, a fas 
Comisarías, a las Delegaciones y, en general, a los poblados del municipio; 

IX.-Analizar, deliberar y resolver sobre las iniciativas ciudadanas que 
sean formuladas al Ayuntamiento. 

X.- Aprobar de conformidad con los resultados, los actos o medidas 
del Gobierno Municipal sometidas a referéndum; y, 

XI.- Las demás que les señalen fa Ley Orgánica de Administración 
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Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 

Artículo 87. - Los Regidores podrán residir en la Cabecera del 
Municipio o en cualquier localidad dentro de la jurisdicción de éste; sus ausencias 
a las sesiones del Ayuntamiento o en el ejercicio de la comisión que les haya sido 
encomendada, deberán justificarlas previamente al propio Ayuntamiento, quien 
decidirá lo conducente de acuerdo a este Reglamento. 

ARTICULO 88.- El Síndico tendrá además de las facultades y 
obligaciones que le señala el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Administración 
Municipal, las siguientes: 

1.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, salvo 
causa justificada a que se refiere el Artículo 38 de éste Reglamento; 

11.- Proponer al Ayuntamiento la iniciación de leyes y decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo concerniente al municipio; 

111.- Concurrir a los actos cívicos y públicos en la Cabecera Municipal 
y, en su caso, representar al Presidente Municipal, a petición expresa de éste; 

IV.- Concurrir a petición expresa del Presidente Municipal, a las 
visitas que éste realice a las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, a las 
Comisarías, a las Delegaciones y, en general, a los poblados del municipio; y 

V.- Las demás que le señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 

ARTICULO 89.- El Síndico deberá residir en la Cabecera Municipal y 
podrá ausentarse para arreglar asuntos de su despacho, requiriendo para ello dar 
aviso al Ayuntamiento. 

CAPITULO VIII 
DE LOS COMISARIOS DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 90.- Las Comisarías del Municipio estarán a cargo de 
Comisarios que serán designados cada tres años por el Ayuntamiento, al iniciar 
éste sus funciones y tendrán su residencia oficial en las Comisarías respectivas. 

ARTICULO 91.- Las faltas temporales o absolutas de los Comisarios 
Municipales, serán cubiertas por un suplente que será designado por el 
Ayuntamiento. • 

ARTICULO 92.- La retribución de los Comisarios Municipales será 
fijada en el Presupuesto de Egresos anual cjel Municipio que al efecto apruebe el 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 93.- Los Comisarios del Municipio tendrán además de las 
facultades y obligaciones que les señala el Artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Administración Municipal, las siguientes: 

1.- Promover el progreso económico, social, político y cultural de sus 
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Comisarías respectivas, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y 
los planes y programas de gobierno; 

11.- Verificar si los servicios públicos municipales que se presten en 
sus Comisarías, se llevan a cabo de manera eficaz y adecuadamente y, en su 
caso, rendir un informe al Ayuntamiento de las faltas que observaren; 

111.- Presidir los actos cívicos y públicos en la Cabecera de sus 
Comisarías correspondientes, salvo que se encuentre transitoriamente en éstas el 
Presidente Municipal; • 

IV.- Comparecer a las sesiones del Ayuntamiento a que fueren 
convocados por éste, para exponer la problemática, soluciones y programas de 
trabajo respecto a sus Comisarías; 

V.- Asistir a las reuniones de Comisarías del Municipio a las que 
fueren convocados por el Ayuntamiento. 

VI.- Informar mensualmente· al Ayuntamiento sobre el estado que 
guarden los asuntos de sus Comisarías respectivas; 

VII.- Visitar las Delegaciones y, en general, los poblados bajo sus 
jurisdicciones respectivas, dando cuenta al Ayuntamiento de los problemas 
observados, así como de propuestas específicas para su solución; y 

VIII.- Las demás que les señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 

CAPITULO IX 
DE LOS DELEGADOS DEL MUNICIPIO 

ARTICULO 94.- Las Delegaciones del Municipio estarán a cargo de 
Delegados que serán designados cada tres años por el Ayuntamiento, al iniciar 
éste su gestión y tendrán su residencia oficial en las congregaciones o rancherías 
que el propio Ayuntamiento les señale. 

ARTICULO 95.- La retribución de los Delegados Municipales será 
fijada en el Presupuesto de Egresos anual del Municipio que al efecto apruebe el 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 96.- Los Delegados del Municipio tendrán además de las 
facultades y obligaciones que les señala el Artículo 53 de la Ley Org#nica de 
Administración Municipal, las siguientes: 

1.- Promover el progreso económico, social, político y cultural de sus 
Delegaciones correspondientes, conforme a los principios de justicie y seguridad 
jurídica y a los planes y programas de gobi~rno; 

11.- Verificar si ios servicios públicos municipales que se presten en 
sus Delegaciones, se llevan a cabo de manera eficaz y adecuadamente y, en su 
caso, rendir un informe al Comisario Municipal a cargo de la Comisaría an cuya 
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jurisdicción se encuentre ubicada su Delegación correspondiente, de las faltas que 
observaren; 

111.- Presidir los actos cívicos y públicos en la Cabecera de sus 
Delegaciones correspondientes, salvo de que se encuentre transitoriamente en 
éstas el Presidente Municipal o el Comisario Municipal a cargo de la Comisaría en 
cuya jurisdicción se encuentre ubicada su Delegación respectiva; 

IV.- Asistir a las reuniones de Delegados del Municipio a que fueren 
convocados por el Ayuntamiento; y 

V.- Las demás que les señale la Ley Orgánica de Administración 
Municipal. 

CAPITULO X 
DE LOS ORGANOS PARA LA PARTICIPACION 

Y CONSULTA DE LA CIUDADANIA 

ARTICULO 97.- El Ayuntamiento contará con los siguientes órganos 
para la participación y consulta de la ciudadanía: 

1.- Comité de Planeación Municipal; 

11.- Consejo Consultivo Municipal de Seguridad Pública; 

111.- Consejo Municipal de Ecología; 

IV.- Consejo Municipal de Fomento en Turismo; 

V.- Consejo Municipal de Protección Civil; 

VI.- Consejo Municipal de Apoyo a la Educación; y, 

VII.- Los demás que le señalen las leyes o acuerde cabildo. 

ARTICULO 98.- Para la integración, funcionamiento, jurisdicción, 
obligaciones y facultades de los órganos de participación ciudadana, señalados 
en el artículo anterior, el Ayuntamiento en uso de sus atribuciones reglamentarias, 
determinará lo conducente para su observancia en el ámbito municipal, en las que 
necesariamente se establecerá que será obligación del Presidente Municipal 
someter a cabildo las resoluciones que tomen los Consejos Municipales en el 
desempeño de su labor. 

ARTICULO 99.- Como mecanismos de consulta ciudadana y solución 
de continuidad entre los conflictos que puedan afectar a los integrantes del 
Ayuntamiento y a los habitantes del municipio de Empalme, Sonora, se contará 
con el referéndum y la iniciativa ciudadana, a fin de garantizar a los habitantes del 
municipio su intervención directa en los actos de gobierno. 
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ARTICULO 1 OO.- Por referéndum se entiende la consulta directa a la 
ciudadanía integrada como cuerpo electoral para que adopte o repudie algún 
acto o medida de gobierno municipal, que una vez sancionado debe de ser 
aprobado en sus términos por el Ayuntamiento, estando facultados para solicitarlo 
el Presidente Municipal, la mitad más uno de los Regidores Propietarios o bien •ef 
treinta por ciento de los ciudadanos que aparezcan en el padrón electoral 
sancionado por las autoridades competentes. 

ARTICULO 101.- Para que el Ayuntamiento conozca de las 
iniciativas ciudadanas deberán de ser formuladas por escrito por más del quinóe 
por ciento de los ciudadanos del municipio de Empalme, Sonora, que aparezcan 
en el padrón electoral elaborado por fas autoridades competentes, en el entendido 
que éstas deberán de presentarse debidamente articuladas y exponiendo las 
razones de hecho y de derecho en que se funda. 

ARTICULO 102.- En uso de sus facultades reglamentarias el 
Ayuntamiento deberá de precisar y establecer la base normativa para el ejercicio 
del referéndum y de la iniciativa ciudadana, estipulándose los requisitos que deban 
de cubrirse para la procedencia de cada uno de ellos. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTICULO 103.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus 
atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal, que será directa 
y paramunicipal. 

ARTICULO 104.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa, ejercerán las funciones que les asigne la Ley Orgánica de 
Administración Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. Las entidades 
paramunicipales, estarán sujetas a las normas que rijan su estructura y 
funcionamiento. 

ARTICULO 105.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal y de acuerdo a las necesidades y capacidad financiera del municipio, 
autorizará la creación, fusión, modificación o supresión de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa. 

ARTICULO 106.- El Ayuntamiento deberá contar cuando menos con 
la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de 
Participación y Organización Ciudadana, la Contraloría Municipal, la Dirección De 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, la Jefatura de Policía y Tránsito 
Municipal y el Instituto Municipal del Deporte, dependencias éstas que ;10 podrán 
ser suprimidas. 

ARTICULO 107.- los nombramientos y remocicn.,,s de los titulares 
de las dependencias de la Administración Pública Municipal Diíecta, íos hará el 
Presidente Municipal y deberá proponerlos al Ayuntamiento pa;·a ';8r aprobados 
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con el voto de la mitad más uno de los munícipes presentes en sesión, en 
votación económica o nominal. Sí no fueren aprobadas las propuestas, se harán 
los nombramientos y remociones por escrutinio secreto, pudiendo suspenderse 
este acto y llevarlo a cabo en posterior sesión, sí así lo pidieren la mayoría de los 
munícipes. 

ARTICULO 108.- El Presidente Municipal nombrará y remover~. 
además de los titulares, al resto de los servidores públicos de confianza de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, requiriendo para 
tales efectos la aprobación del Ayuntamiento, en votación económica o nominal, 
de la mitad más uno de los munícipes presentes en la sesión que se trataren los 
nombramientos o remociones correspondientes. 

Asimismo, nombrará y removerá a los servidores públicos de base de 
la Administración Pública Municipal Directa, en los términos y conforme a los 
requisitos que dispongan las ordenamientos jurídicos respectivos, debiendo 
someterlos a la aprobación del Ayuntamiento. 

ARTICULO 109.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa deberán conducir sus actividades en forma programada y con 
base en las políticas que para el logro de los objetivos del desarrollo municipal 
establezca el Ayuntamiento en el Plan Municipal del Desarrollo. 

ARTICULO 110.- El Presidente Municipal decidirá qué dependencias 
municipales deberán coordinar sus acciones con las dependencias estatales y 
federales, para el cumplimiento de cualquiera de los propósitos de los convenios a 
que se refieren las fracciones IX y X del Artículo 83 de éste Reglamento. 

ARTICULO 111.- Para ser titular de una dependencia de la 
Administración Pública Municipal Directa, se requerirá, además de cubrir los 
mismos requisitos para ser Regidor, tener la preparación escolar adecuada para 
desempeñar el cargo. 

Ningún titular de dependencia podrá desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos, salvo los relacionados con la docencia o cargos honorarios 
que le sean autorizados por el Ayuntamiento. 

ARTICULO 112.- Al tomar posesión de sus cargos, los titulares de 
las dependencias deberán verificar el inventario, el avance de los programas y la 
relación de archivo y de asuntos en trámite que fueron entregados por la 
administración anterior y que correspondan a sus dependencias, debiendo 
notificar a quien compete las diferencias encontradas. El Tesorero Municipal 
deberá verificar además los estados financieros correspondientes al último año de 
gestión de la administración anterior, que comprenderá la balanza de 
comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos. 

ARTICULO 113.- Corresponde al Presidente Municipal controlar, 
vigilar y evaluar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, en los términos previstos en ia Ley Orgánica de Administración 
Municipal. 

ARTICULO 114.- Para la eficaz atención y el eficiente despacho de 
los asuntos de su competencia, las dependencias podrán contar con órganos 
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administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO 115.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo del 
Síndico, quien tendrá las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de 
Administración Municipal, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas. 

CAPITULO 11 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTICULO 116.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa tendrán igual rango y entre ellas, por lo tanto, no habrá 
preeminencia alguna. 

ARTICULO 117.- Al frente de cada dependencia habrá un titular 
quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los 
funcionarios y empleados que autorice el Ayuntamiento en el Presupuesto de 
Egresos. 

ARTICULO 118.- El Ayuntamiento expedirá los reglamentos 
interiores de las dependencias, los acuerdos, las circulares y demás disposiciones 
administrativas que tiendan a regular el funcionamiento administrativo de las 
dependencias. 

Los reglamentos interiores de las dependencias determinarán las 
atribuciones y la adscripción, en su caso, de las unidades administrativas de éstas. 

Los manuales de organización de procedimientos y de servicios al 
público, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Estos instrumentos 
de apoyo administrativo contendrán información sobre la estructura orgánica de 
las dependencias y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre 
los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. · 

Los Reglamentos interiores y los manuales administrativos deberán 
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 119.- Los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su 
competencia, debiendo acordar con el Presidente Municipal aquéllos que así lo 
requieran. 

En todo caso, los titulares deberán informar mensualmente al 
Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos de su competencia. 

ARTICULO 120.- El Presidente Municipal será el conducto para 
someter a la consideración del Ayuntamiento los asuntos de las depenriencias que 
requieran ser acordados por el propio Ayuntamiento. 

ARTICULO P1 .- Los titulares de las dependencias deberán 
comparecer a la sesión del Ayuntamiento que, por orden de éste, se les indique 
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para exponer algún o algunos asuntos de su competencia. 

ARTICULO 122.- Los titulares de las dependencias a que se refiere 
este Reglamento, formularán los anteproyectos de reglamentos, acuerdos, 
circulares o disposiciones cuyas materias correspondan a sus atribuciones o 
funciones y los remitirán al Presidente Municipal, quien se encargará de 
someterlos a la consideración del Ayuntamiento. 

ARTICULO 123.- Las dependencias de la Administración Públlca 
Municipal Directa están obligadas a coordinar entre sí las actividades que por su 
naturaleza lo requieran. 

Cuando alguna dependencia de la Administración Pública Municipal 
Directa necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra 
dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. 

ARTICULO 124.- Cuando exista duda respecto de la competencia de 
las dependencias para la atención de algún asunto, el Ayuntamiento decidirá a 
cuál de ellas le corresponde atender dicho asunto y emitirá, para tal efecto, el 
acuerdo respectivo que delimite en definitiva la esfera competencia! cuestionada. 

CAPITULO 111 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTICULO 125.- Para el estudio, planeación y despacho de los 
diversos ramos de la Administración Municipal, el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal contará con las siguientes dependencias de adscripción directa: 

1.- Secretaría del Ayuntamiento. 

11.- Tesorería Municipal. 

111.- Dirección de Participación y Organización Ciudadana. 

IV.- Contraloría Municipal. 

V.- Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

VI.- Jefatura de Policía y Tránsito Municipal. 

VII.- Instituto Municipal del Deporte. 

ARTICULO 126.- A !a Secretaría del Ayuntamiento corresponde 
ejercer además de las facultades y obligaciones que le señala el Artículo 62 de la 
Ley Orgánica de Administración Municipal, las siguientes: 

1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le 
sean encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal; 

11.- Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 
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111.- Intervenir en la formulación de anteproyectos de disposiciones 
legales y Reglamentos tendientes a normar las funciones del Ayuntamiento y la 
vida comunitaria; 

IV.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que tengan 
vigencia en el municipio y que ordene el Ayuntamiento; 

V.- Intervenir o ejercer la vigilancia que en materia electoral le 
señalen las leyes al Presidente Municipal o los convenios que para el efecto se 
celebren; 

VI.- Coordinar, de acuerdo a las políticas y programas del 
Ayuntamiento, el desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones 
del municipio; 

VII.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las 
atribuciones que a éste le señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público; 

VIII.- Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la 
Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan, en el 
Registro de Población e Identificación Personal y en las demás materias reguladas 
por la Ley de Población y su Reglamento; 

IX.- Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el 
murnc1p10, en los términos que la Ley Orgánica de Administración Municipal le 
señala al Presidente Municipal, y remitir mensualmente al Registro Nacional de 
Extranjeros una relación completa de los movimientos ocurridos en el mes; 

X.- Autorizar y vigilar, conforme a las disposiciones legales en la 
materia, el funcionamiento de los comercios y oficios en la vía pública; 

XI.- Vigilar que las actividades dé los particulares se desarrollen 
dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a,la moral públicas; 

XII.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclutamiento; 

XIII.- Fomentar, coordinar y vigilar en su caso, las actividades 
artísticas y culturales que se realicen en el municipio; 

XIV.- Fomentar, coordinar y organizar las actividades cívicas; 

XV.- Vigilar la correcta aplicación del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, así como proponer acciones y programas en materia de seguridad 
pública; 

XVI.- Coordinar y vigilar las actividades del Juzgado Calificador; 

XVII.- Auxiliar a las autoridades competentes en la vigilancia del 
cumplimiento de la Legislación Estatal de Transporte, en el ámbito municipal; 

XVIII.- Coordinar, en auxilio del Presidente Municipaí, las ectividades 
de las entidades paramunicipales que correspondan a su sector, asl como formar 
parte de los órganos directivos de las entidades que le señale el Ayuntamiento; y 
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XIX.- Garantizar la coordinación municipal para el libre ejercicio del 
derecho de los ciudadanos en las decisiones sometidas al referéndum y de la 
iniciativa ciudadana 

XX. - Las demás que le señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 

ARTICULO 127.- A la Tesorería Municipal corresponde ejercer 
además de las facultades y obligaciones que le señala el Artículo 64 de la Ley 
Orgánica de Administración Municipal, las siguientes: 

1.- Observar y hacer cumplir la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Ingresos y demás disposiciones en la materia, dentro 
del ámbito de su competencia; 

11.- Formular y proponer al Ayuntamiento durante la primera quincena 
del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, los 
Anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 
siguiente; 

111.- Formular y proponer al Ayuntamiento estudios tendientes a 
aprovechar las fuentes de financiamiento disponibles, de acuerdo a las 
necesidades de endeudamiento del municipio; 

IV.- Vigilar la administración de fondos para obras por cooperación, 
declaradas de utilidad pública por el Congreso del Estado y realizar el cobro de los 
créditos otorgados para dichas obras, ya sea que fueren ejecutadas con recursos 
propios del Ayuntamiento, con financiamiento público o con fondos extraordinarios; 

V.- Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de 
Contribuyentes; 

VI.- Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal de 
contribuyentes municipales, previa solicitud de éstos y cuando el caso lo justifiqu(7; 

VII.- Establecer y mantener actualizados los sistemas y 
procedimientos de recaudación; 

VIII.- Vigilar el correcto y oportuno cobro de multas por violaciones a 
las leyes fiscales y demás ordenamientos vigentes en la matena, en el ámbito de 
su competencia; 

IX.- Planear, organizar y operar el Sistema de Ejecución Fiscal del 
Municipio; 

X.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para 
fines específicos; 

XI.- Elaborar e integrar la cuenta anual pormenorizada del manejo de 
la Hacienda Pública Municipal y someterla a la consideración del Ayuntamiento 
para los efectos legales correspondientes. Esta cuenta deberá comprenc!er del 
primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; 

XII.- Elaborar e integrar los estados financieros trimestrales y los 
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avances de los programas de la Administración Municipal y someterlos a la 
consideración del Ayuntamiento para los efectos legales correspondientes; 

XIII.- Intervenir en juicios de carácter fiscal que se ventilen ante 
cualquier tribunal, cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal; 

XIV.- Proyectar y calcular los egresos de la Administración Pública 
Municipal haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que marquen 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y 
politices del desarrollo Municipal; 

XV.- Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; 

XVI.- Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y 
transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
dependencias y de las entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del 
Municipio; 

XVII.- Formular las normas, lineamientos y políticas en materia de 
administración, remuneración, capacitación y desarrollo del personal de la 
Administración Pública Municipal Directa; 

XVIII.- Promover, en el ámbito de la Administración Pública Municipal 
Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y del 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio; 

XIX. - Proveer a las dependencias municipales del personal que 
requieren para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el 
personal que labora en el municipio; 

XX.- Intervenir en las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores; 

XXI.- Contratar y llevar el registro de las personas sujetas a . 
honorarios; 

XXII.- Establecer las normas de las adquisiciones de toda clase que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, atl 
como las normas y procedimientos para el manejo de almacenes, inventarios y 
baja de bienes muebles que formen parte del patrimonio del Ayuntamiento; 

XXIII.- Suministrar, en su caso, los bienes y servicios que requiera el 
funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
Directa; 

XXIV.- Establecer y mantener actualizado el inventario de tos bienes 
muebles e inmuebles, que constituyen e! patrimonio del Ayuntamiento y 
proporcionar el servicio para el mantenimiento de los mismos; 

XXV.- Celebrar y rescindir contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles, para el uso de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal; y, 

XXVI.- Las demás que le sel'\alen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros Reglamentos. 
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ARTICULO 128.- A la Contraloria Municipal corresponde ejercer 
además de las facultades y obligaciones que le señala el Artículo 87 de la Ley 
Orgánica de Administración Municipal, las siguientes: 

1.- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública 
Municipal. La Contraloría Municipal, discrecionalmente, podrá requerir de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, la 
instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que 
aseguren el control interno; 

11.- Verificar y comprobar el cumplimiento de las normas de control 
interno, así como asesorar y apoyar a los órganos de control de las entidades de 
la Administración Pública Municipal; 

111.- Establecer las bases generales que normen la realización de 
auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Públita 
Municipal, así como realizar las auditorías que se requieran a dichas 
dependencias y entidades, en éstas últimas, en sustitución o apoyo a sus propios 
órganos de control, debiendo informar al Presidente Municipal del resultado de 
dichas auditorías; 

IV.- Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado, cuando así lo requiera ésta en ejercicio de sus atribuciones en materia 
de control externo; 

V.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de 
acuerdos, convenios o contratos que celebren éstos con la Administración Pública 
Municipal, de acuerdo a las normas que emita; 

VI.- Formular con la participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, el Programa Municipal de Modernización y 
Simplificación Administrativa; 

VII.- Establecer, previa aprobación del Ayuntamiento, las directrices 
que orienten a los titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las 
entidades, en la determinación de las acciones a comprometer, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, dentro del programa a que se refiere la fracción 
anterior, así como en la ejecución de las mismas; 

VIII.- Definir los lineamientos para la elaboración de los reglamentos 
interiores y de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público de las dependencias y, en su caso, asesorarlas y apoyarlas para tal efecto; 

IX.- Examinar y verificar el ejercicio del Gasto Público Municipal y su 
congruencia con el presupuesto de egresos. 

X.- Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, cumplan en su caso, con las 
normas y disposiciones en materia de: Sistemas de Registro y Contabilidad, 
Contratación y Pago de Personal, Contratadón do Ser;icios, Obras Públicas, 
Control, Adquisiciones, Arrendamiento, Conservación, Uso, Destino, Aceptación, 
Enajenación y Baja de Bienes Muebles e inmuebles, concesiones, Almacenes y 
demás activos y Recursos Materiales de la ,A,dministración Pública Municipal. 



~w~N~~~1_o_E_Ju_N_1o~o_E_19_9_s ___ ~BOLETIN~·----------3_3_ 
Nº 44 Secc. I OFICIAL 1 

XI.- Recibir y Realizar el paquete de declaraciones de situación 
patrimonial que deban presentar los Servidores Públicos, así como practicar las 
investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo con las leyes y reglamentos 
correspondientes y apegados a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Contraloría General del estado; y, 

XII.- Las demás que le señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal u otras leyes, éste u otros reglamentos. 

ARTICULO 129.- A la Dirección de Participación y Organización 
Ciudadana corresponde ejercer las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Coordinar la elaboración de los Programas Municipales que 
garanticen la participación de los sectores público, social y privado, en los 
programas que apruebe el Ayuntamiento; 

11.- Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales 
para la integración de los sectores sociales en las obras, programas y servicios 
municipales; 

111.- Elaborar los programas especiales que le señale el 
Ayuntamiento; 

IV.- Procurar la congruencia entre las acciones de la Administración 
Pública Municipal y las necesidades de los habitantes del municipio; 

V.- Coordinar a las dependencias de la administración directa 
municipal, en los programas de obras y servicios que brinde el Ayuntamiento, en 
coordinación con los interesados o la comunidad; 

VI.- Promover la organización de vecinos para su participación, 
colaboración y cooperación en la prestación, construcción y conservación de 
servicios y obras públicas; 

VII.- Apoyar al Presidente Municipal en los convenios de 
concertación que, previa autorización del Ayuntamiento, celebre con 
organizaciones de vecinos para la prestación, construcción y conservación de 
servicios y obras públicas; 

VIII.- Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los 
convenios de concertación a que se refiere la fracción anterior; 

IX. - Establecer y operar el sistema de información económica y social 
del municipio; 

X. - Realizar, sistematizar y difundir estudios e investigaciones sobre 
los problemas de la juventud y sus alternativas de solución; 

XI.- Formular y proponer a las instituciones correspondientes y 
ejecutar en su caso, programas que tiendan a resolver los problemas de los 
jóvenes; 

XII.- Fomentar la educación en la juventud, como medio de 
integración social y propiciar el sano desarrollo somático, mental y social de la 
juventud; 
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XIII.- Fomentar la educación y mejoramiento de instalaciones y 
servicios para la juventud; 

XIV. - Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y 
congruencia entre los programas de apoyo a la juventud de los sectores público, 
privado y social y la asignación de recursos para los mismos fines. 

XV.- Realizar programas que coadyuven a la rehabilitación integral 
de jóvenes con secuelas invalidentes de carácter somático y mental; 

XVI.- Orientar recursos en favor de programas que fomenten el 
desarrollo de la juventud y apoyar los que los propios jóvenes realicen de acuerdo 
a su inventiva y creatividad; y, 

XVII.- las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

ARTICULO 130.- A la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos corresponde ejercer las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Elaborar la zonificación y el programa de desarrollo urbano de la 
cabecera Municipal y demás centros de población del municipio; · 

11.-Administrar y vigilar el desarrollo urbano de los centros de población 
del municipio, de acuerdo a la zonificación y el Programa de Desarrollo Urbano 
correspondientes; · 

lli.- Proponer las políticas en materia de asentamientos humanos y 
equipamiento urbano, agua potable, alcantarillado, vivienda y ecología, así co~o 
ejecutar los programas municipales relativos; 

IV.- Promover y vigilar el desarrollo equilibrado de los asentamientos 
humanos del municipio; 

V.- Ejercer las atribuciones que le confieran al Municipio. las leyes 
estatales y federales en materia de desarrollo urbano y ecología. 

VI.- Elaborar, de conformidad a las leyes aplicables, los reglamentos, ias 
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en 
materia de desarrollo urbano y ecología, así como vigilar su cumplimentó y 
aplicación, una vez aprobados por el ayuntamiento; 

VII.- Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y 
autorizaciones de fraccionamiento, subdivisión, fusión y relotificación de predios 
urbanos; 

VIII.- Prever las necesidades de tierra para vivienda y para el desarrollo 
urbano, así como regular en coordinación con las dependencias y organismos 
correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, e! sistema tendiente a 
satisfacer dichas necesidades; 

IX.- Ejercer la intervención que fa Ley Agraria !e señala a! Ayuntamiento 
en la localización de las tierras ejidales destinadas al asentamiento humano. asf 
como proponer la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña propiedad 
individual; 
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X.- Elaborar y proponer el programa Anual de Inversiones del Municipio 

XI.- Realizar obras públicas, directamente o a través de terceros, en los 
términos de la.legislación aplicable; 

XII.- Promover y ejecutar, en su caso, acciones de vivienda y 
equipamiento urbano; 

XIII.- Elaborar y ejecutar, en su caso, estudios tendientes a mejorar la 
vialidad en el municipio; 

XIV- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente para el Estado de Sonora le 
establece al Ayuntamiento; 

XV- Proponer y ejecutar, en su caso, proyectos para el mejoramiento 
de la imagen urbana y para la construcción y conservación de edificios públicos 
del municipio y, cuando así se determine, para la conservación de edificios 
históricos. 

XVI.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de 
operación, los servicios públicos de alumbrado, limpia, mercados, panteones, 
rastro, calles y parques y jardines; • 

XVII .-Formular, con sujeción a la Ley que Regula la Prestación de 
Diversos Servicios Públicos Municipales, los reglamentos, las circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general que resulten necesarios para 
dar cumplimiento a lo establecido en la ley de referencia, dentro de la jurisdicción 
del municipio, así como vigilar su cumplimiento, una vez aprobados por el 
Ayuntamiento; 

XVIII.- Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de los 
servicios públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor 
población municipal; 

XIX.- Elaborar y ejecutar los programas especiales de los .servicios 
públicos a su cargo, que le encomiende al Ayuntamiento, así como coordinar las 
labores de las dependencias que participen en dichos programas; 

XX.- Vigilar que los servicios públicos a su cargo se proporcionen 
conforme a la calidad, cantidad y oportunidad establecidas en los programas; 

XXI.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la 
población en materia de los servicios públicos a su cargo; 

XXII.- Fomentar la organización y participación de la población para 
la satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito 
de su competencia; • 

XXIII.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la 
población la correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su 
cargo; 

XXIV.- Coordinarse con el Gobierno del Estado, a través de la 
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dependencia o entidad correspondiente, en los casos de que algún o algunos de 
los servicios públicos municipales de su competencia sean prestados con el 
concurso de éste; 

XXV.- Vigilar que los concesionarios de los serv1c1os públicos 
municipales de su competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el 
Ayuntamiento, en los casos de que algún o algunos de estos servicios sean 
operados por particulares; 

XXVI.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios 
públicos coadyuven a conservar y a proteger el Sistema Ecológico del Municipio; 

XXVII.- Celebrar y rescindir convenios de servicios públicos 
especiales que se presten a o por particulares, en el ámbito de su competencia; 

XXVIII.- Coordinar, en auxilio del Presidente Municipal, las 
actividades de las entidades paramunicipales que correspondan a su sector, así 
como formar parte de los órganos directivos de las entidades que le señale· el 
Ayuntamiento; y · 

XXIX.- Las demás que le señalen las leyes y Reglamentos vigente~. 

ARTICULO 131.- A la Dirección General de Seguridad Pública 
corresponde ejercer además de las facultades y obligaciones que le señala a la 
Policía Preventiva el Artículo 21 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, y las atribuciones que le señala a las Jefaturas de Tránsito Municipal el 
Artículo 6° de la Ley de Tránsito del Estado, las siguientes: 

1.- Elaborar el Programa Municipal de Seguridad Pública, en los 
términos de la Ley de Seguridad Pública para él Estado de Sonora y de 
conformidad a los objetivos y prioridades que marque el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

11.- Prestar, con sujeción a las leyes respectivas y a sus disposiciones 
reglamentarías, los servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

111.- Poner a disposición de los Juzgados Calificadores a las personas 
que infrinjan disposiciones de carácter administrativo, contempladas en el Banqo 
de Policía y Buen Gobierno o en algún otro reglamento municipal, sujetos .. a 
calificación; 

IV.- Asegurar a aquellas personas sorprendidas en flagrante delito y 
ponerlas inmediatamente a disposición de la autoridad competente para que se 
resuelva su situación jurídica; 

V.- Integrar el Registro Municipal de Servicios Policía!es y coadyuvar a la 
integración del Registro Estatal Correlativo; 

VI.- Realizar campañas educativas permanentes que induzcan a 
reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo; 

VII.-· Mantener los bienes destinados a prestar el servicio de 
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seguridad pública en condiciones óptimas de aprovechamiento y proponer para tal 
efecto, las acciones de conservación que resulten necesarias; 

VIII.- Coordinarse, conforme a los convenios relativos celebrados por 
el Ayuntamiento, con las autoridades policiales del Estado y de la Federación, 
para alcanzar los objetivos del Programa Municipal de Seguridad Pública; 

IX.- Ordenar el tránsito de vehículos y peatones en el municipio; 

X.-Vigilar el tránsito de vehículos y la seguridad de los peatones; 

XI.- Imponer sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, dentro de la jurisdicción del municipio, conforme a los términos 
de ésta; 

XII.- Efectuar revisiones de vehículos para garantizar la seguridad en 
el tránsito y prevenir la contaminación ambiental; 

XIII.- Informar diariamente al Presidente Municipal sobre el despacho 
de los asuntos de su competencia; y, 

XIV.- Las demás que le señalen la Ley Orgánica de Administración 
Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, la Ley de 
Tránsito del Estado, otras leyes y éste u otros Reglamentos. 

ARTICULO 132.- Al Instituto Municipal del Deporte corresponde 
ejercer además de las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Promover la práctica del deporte en todos sus ámbitos y 
categorías, de acuerdo con las políticas y programas establecidos; 

11.- Participar en la elaboración del programa municipal del deporte y 
de la juventud, que se derive del Plan Municipal de Desarrollo; 

111.- Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en·e1 
Municipio de Empalme, Sonora, en coordinación con los integrantes de los 
sectores público, privado y social del municipio; .. 

IV.- Mantener relaciones y celebrar convenios con el Instituto 
Sonorense del Deporte y de la Juventud, los organismos deportivos Estataíes, de 
otras entidades federativas, nacionales e internacionales, así como las 
dependencias y entidades del sector público; 

V.- Asesorar y apoyar a los organismos del sector público privado y 
social del municipio, vinculados al deporte y la juventud; 

VI.- Coordinar y apoyar la participación de las representaciones 
municipales deportivas de aficionados, en los torneos municipales, 
intermunicipales, regionales, estatales y nacionales; 
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VII. - Promover y realizar investigaciones en la ciencia y técnicas que 
inciden en los diferentes campos del deporte con especial énfasis en la medicina 
deportiva, divulgando los resultados obtenidos; 

VIII.- Coadyuvar a la formación del personal técnico para el 
desarrollo de las actividades deportivas en el Estado. 

IX.- Promover y apoyar el establecimiento y mejoramiento de las 
instalaciones y servicios recreativos y deportivos; 

X. - Administrar las instalaciones deportivas que le sean destinadas 
para su servicio por el Municipio de Empalme, Sonora, utilizándolas para realizar 
toda clase de espectáculos y eventos deportivo y de cualquier otra índole. 

XI.- Conocer y determinar la magnitud de los problemas relacionados 
con la juventud y proponer las políticas y programas relativos; y, 

XII._- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

CAPITULO IV 
DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTICULO 133. - La Presidencia Municipal tendrá directamente 
adscrita la Secretaría Particular. 

ARTICULO 134.- A la Secretaría Particular corresponde ejercer las 
facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Organizar las audiencias y agenda de trabajo del Presidente 
Municipal; 

11.- Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas 
expresamente por el Presidente Municipal; 

111.- Cursar a las dependencias municipales los asuntos que, para su 
atención, le señale el Presidente Municipal; 

IV.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que 
guarden los asuntos cursados a las dependencias municipales por su conducto; 

V- Establecer y mantener los mecanismos necesarios para el logro 
de una buena relación entre el Ayuntamiento y los diversos medios de 
comunicación; 

VI.- Difundir, a través de los medios de comunicación, los programas 
y acciones políticas, sociales y materiales de la Administración Pública Municipal, 
así como la participación de los integrantes del Ayuntamiento en todo tipo de 
eventos que revistan importancia para la vida pública del municipio; 

VII.- Dar a conocer las gestiones que en beneficio del municipio lleve 
a cabo el Ayuntamiento, a fin de que la población se entere, con el mayor apego a 
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la verdad y a los hechos, de los esfuerzos que el propio Ayuntamiento realiza para 
la superación y desarrollo del municipio y de sus habitantes; 

VIII.- Apoyar a las diferentes dependencias municipales en la difusión 
de sus programas y metas de trabajo, con el fin de que prevalezca una unidad de 
criterio en todo lo relativo a la comunicación social; y 

IX. - Las demás que le ser'lale el Presidente Municipal. 

CAPITULO V 
DE LAS SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE 

LAS DEPENDENCIAS DE LA AOMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

ARTICULO 135.- Durante las ausencias temporales de los titulares 
de las dependencias municipales y de las unidades auxiliares, el despacho y la 
resolución de los asuntos correspondientes a la dependencia o unidad auxiliar que 
sea el caso, quedará a cargo del funcionario que el Presidente Municipal designe. 

ARTICULO 136.- Durante las ausencias temporales de los titulares 
de las unidades administrativas, el despacho y la resolución de los asuntos serán 
atendidos por el funcionario que designe el titular de la dependencia o unidad 
administrativa que corresponda. 

CAPITULO VI 

RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. 

ARTICULO 137.- Las responsabilidades de los funcionarios y 
empleados municipales se sujetarán a las bases normativas establecidas en el 
Título Sexto de la Constitución Politice Local y a lo que sel'\alen las leyes. 

TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones 
reglamentarias del municipio de Empalme, Sonora, que contravengan ~o 
establecido en el presente Reglamento. • 

ARTICULO TERCERO.- En un plazo no mayor de ciento ochenta 
días naturales, contados a partir de que surta efectos el presente reglamento, 
deberá aprobarse por Cabildo las bases reglamentarias sobre las cuales habrán 
de llevarse a cabo la integración, funcionamiento, jurisdicción, obligaciones y 
facultades de los órganos de participación ciudadana. 

ARTICULO CUARTO.- En un término de ciento ochenta días 
naturales, computados a partir de que entre en vigor el presente reglamento, 
deberá de sancionarse por el Ayuntamiento las estipulaciones normativas en base 
a las cuáles los ciudadanos ejercerán sus derechos en tos mecanismos de 
consulta ciudadana, referéndum e iniciativa ciudadana. 

- - - - - - Dado en el salón de cabildo de palacio municipal en la ciudad de 
Empalme, Sonora a los siete días del mes de mayo de mil novecientos novent.e y 
ocho, para su promulgación, publicación y observancia general en el émblto 
municipal. - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_;;-~¡ • 
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