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OBRAS Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. 
EDIFICACION Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. 

PROMOCION Y DESARROLLOS URBI, S.A. DE C.V. 
AVISO DE FUSION

En asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2002 
respectivamente se acordó fusionar a las sociedades anteriores en los siguientes términos:

1. Se aprueba la fusión por absorción de las sociedades denominadas “OBRAS Y URBANIZACION” S.A. de C.V. 
y “EDIFICACION Y DESARROLLOS URBANOS” S.A. DE C.V. con la sociedad “PROMOCION Y 
DESARROLLOS URBI” S.A. de C. V., desapareciendo la primera y la segunda como sociedades fusionadas y 
subsistiendo la tercera como sociedad fusionante.

2. Para regular los efectos de la fusión entre las sociedades y sus accionistas, servirán de base los balances 
generales de las empresas con números al 30 de noviembre de 2002, aprobados por las respectivas asambleas 
extraordinarias de accionistas.

3. Para dar cumplimiento al artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos de fusión, los 
balances de las empresas fusionadas y el sistema establecido para la extinción de pasivo serán publicados en el 
Diario Oficial de la Federación.

4. Con motivo de la fusión, todos los activos y todos los pasivos de “OBRAS Y URBANIZACION”, S.A. de C.V. 
y “EDIFICACION Y DESARROLLOS URBANOS” S.A. DE C.V. se transferirán sin limitación alguna a 
“PROMOCION Y DESARROLLOS URBI” S.A. de C.V. a su valor en libros a la fecha en que surta efectos la 
fusión. En tal virtud, “PROMOCION Y DESARROLLOS URBI”, S.A. de C.V. en su carácter de sociedad 
fusionante y que subsistirá, adquirirá todos los bienes y derechos y reconocerá como suyo los pasivos que le 
transmitan las sociedades fusionadas que se extinguirán, obligándose a pagarlos en los términos originalmente 
píctados por ellas con sus acreedores.

5. La fusión surtirá efectos el día en que se haga la inscripción correspondiente en el Registro Público de Comercio.

La presente publicación, así como el balance general de las sociedades fusionadas con números al 30 de noviembre 
de 2002, se haee para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.

Mexicali Baja California, a 30 de noviembre de 2002.

DELEGADO DE LAS ASAMBLEAS.- LIC. ERNESTO GARAY CUARENTA.- RUBRICA.-
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OBRAS Y URBANIZACION S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2002

ANEXO A

Activo
A Corto Plazo
Efectivo e Inversiones Temporales 
Cuentas por cobrar a clientes 
Impuestos Federales por Recuperar 
Otras cuentas por cobrar 
Inventarios
Total Activo a Corto Plazo

22,534,313
330,205,256

1,374,577
9,385,176

281,484,663
644,983,985

Fijo
Inmuebles maquinaria y equipo
Otros Activos
Total Fijo

10.325.458
500,000

10.825.458

Total del Activo 655,809,443

Pasivo
A Corto plazo
Créditos Bancarios a Corto plazo 
Acreedores por terrenos a c.p. 
Proveedores
Anticipos de clientes 
Intercompañias por pagar 
Otras cuentas por pagar
Total Pasivo a Corto Plazo

55,845,475
5,823,414

33,907,052
15,934,830
4,818,196

104,525
116,433,492

A Largo Plazo
Acreedores por Terreno a Largo Plazo 
Impuestos Diferidos
Total Pasivo a Largo Plazo

26,504,055
207,112,485
233,616,540

Capital Contable
Capital Social
Resultado de ejercicios anteriores 
Exceso /Insuficiencia en Act. De Capital 
Efecto Acumulado del ISR Diferido 
Resultado del ejercicio.
Total Capital Contable

3,480,178
315,695,914
(10,489,199) 

(101,512,835) 
98,585,353

305,759,411

Suma Pasivo y Capital 655,809,443

Lie. Ernesto Garay Cuarenta 
Delegado de las Asambleas

RUBRICA-



LUNES 2 DICIEMBRE AÑO 20026 BOLETIN 
OFICIAL

PROMOCION Y DESARROLLOS URBI S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL POR FUSION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2002

No. 45 SECC. I

ANEXO D

FUSIONADA FUSIONADA FUSIONANTE FUSION
Activo OUSA EDUSA PROMDESA PROMDESA
A Corto Plazo
Efectivo e Inversiones Temporales 22,534,313 6,121,685 28,655,998
Cuentas por cobrar a clientes 330,205,256 110,049,535 440,254,791
Intercompañias - 22,055,642 100,000 22,155,642
Impuestos Federales &or Recuperar 1,374,577 829,263 2,203,840
Otras cuentas por cobrar 9,305,176 2,728,815 12,113,991
Inventarios 281,484,663 165,648,128 447,132,791
Total Activo a Corto Plazo 644,983,985 307,433,068 100,000 952,517,053

Fijo
Inmuebles maquinaria y equipo 10,325,458 5,081,635 15,407,093
Otros Activos 500,000 - 500,000
Total Fijo 10,825,458 5,081,635 15,907,093

Total del Activo 655,809,443 312,514,703 100,000 968,424,146

Pasivo
A Corto plazo
Créditos Bancarios a Corto plazo 55,845,475 13,429,865 69,275,340
Porción circulante de créditos Bancarios - 1,762,325 1,762,325
Acreedores por terrenos a c.p. 5,823,414 - 5,823,414
Proveedores 33,907,052 22,420,696 56,327,748
Anticipos de clientes 15,934,830 6,220.294 22,155,124
Intercompañias por pagar 4,018,196 - 4,818,196
Otras cuentas por pagar 104,525 46,239 150,764
Total Pasivo a Corto Plazo 116,433,492 43,879,419 160,312,911

A Largo Plazo
Créditos Bancarios a Largo Plazo - 9,399,065 9,399,065
Acreedores por Terreno a Largo Plazo 26.504,055 1,423,492 27,927,547
Impuestos Diferidos 207,112,485 81,844,252 288,956,737
Total Pasivo a Largo Plazo 233,616,540 92,666,809 326,283,349

Capital Contable
Capital Social 3,480,178 14,211,382 100,000 17,791,560
Resultado de ejercicios anteriores 315,695,914 228,499,605 544,195,519
Exceso /Insuficiencia en Act. De Capital (10,489,199) (35,449,385) (45,938,584)
Efecto Acumulado del ISR Diferido (101,512,835) (75,031,483) (176,544,318)
Resultado del ejercicio. 98,585,353 43,738,355 142,323,708
Total Capital Contable 305,759,411 175,968,474 100,000 481,827,885

Suma Pasivo y Capital 655,809,443 312,514,703 100,000 968,424,146

Lie. Ernesto Garay Cuarenta 
Delegado de las Asambleas

RUBRICA.-
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----- EL C. LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON LA FACULTAD 
QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY NO. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
VIGENTE,----------------------------------------------------------------------------------

---- CERTIFIC A:- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 
30 de Octubre del 2002, se expuso y se acordó lo siguiente:..............................
---- Continuando con el Punto Tres del Orden del Día relativo a dictámenes 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos, Obras 
Públicas y Preservación Ecológica, el C. Presidente Municipal otorgó el uso 
de la voz al C. Regidor JORGE CONS FIGUEROA, Presidente de la 
Comisión quien en uso de la misma dio lectura al siguiente dictamen:----------
— Sexo dictamen........................................-...................................... ..............
---- Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2002-....................................... ..........
— - - DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA , PATRIMONIO
Y CUENTA PUBLICA Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, ASENTAMIENTOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS Y 
PRESERVACIÓN ECOLOGICA, RELATIVO A PROPUESTA PARA 
ESTABLECER CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 
EN 2 COLONIAS DE LA CIUDAD.......................................................................
— - - Se sometió al conocimiento de estas Comisiones, para análisis y
dictaminación, propuesta de la Dirección de Mantenimiento Urbano relativa a 
la continuación del programa de mantenimiento integral de colonias del 
municipio de Hermosillo iniciado el pasado mes de marzo con la colonia 
Santa Fé de la localidad, por medio del cual se aplica la figura de las 
contribuciones especiales por mejoras para recuperar un porcentaje de los 
recursos a invertir en las colonias seleccionadas de nuestro Municipio...............
----- El programa de mantenimiento integral de las colonias se ejecutará en 
aquellas colonias cuya infraestructura urbana, sobre todo en los pavimentos de 
sus vialidades, se encuentre muy deteriorada por haber rebasado su vida útil. 
Es así como se eligió para continuar con el programa a las colonias Valle 
Escondido y Periodista.------ ---------------- -------------------------------------------------
— En éstas colonias se llevarán a cabo obras de infraestructura como lo
son el bacheo de pavimentos, mejoramiento de señalamientos viales y 
nomenclatura, y de equipamiento urbano.---------------------------------- -- ------------
— En lo que respecta a la colonia Valle Escondido, la inversión total de la 
obra asciende a $ 756,813.42 (SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 42/100 M. N.) de los cuales se 
pretende recuperar vía contribuciones especiales la cantidad de $ 513,452.00



8 BOLETIN LUNES 2 DICIEMBRE AÑO 2002

OFICIAL No. 45 SECC. 1

(Son: Quinientos Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 
M.N.) lo cual representa el 67.80% de su costo total.----------------------------------
— En la Colonia Periodista se invertirán $ 2’050,655.51 (SON: DOS
MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 51/100 M. N.) de los cuales se recuperarán $ 1,569,782.00 (Son: Un 
Millón Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 
00/100 M.N.) y representa el 76.55% de su costo total................................... .......
— Cabe señalar que la cuota aplicada por metro lineal a los beneficiados
en ambos casos asciende a $40 el metro cuadrado.-...............................................
— De igual forma vale la pena señalar que la aportación que efectuara cada
beneficiado se determina multiplicando el numero de metros lineales que tiene 
de frente su predio por el numero de metros lineales al eje o centro (mitad de 
ancho de la calle) de la calle con la cual colinda el mismo, para luego 
multiplicar el resultado de la cuota establecida de cuarenta pesos.......................
— Para llevar a cabo lo anteriormente señalado se propone se autorice y se
publique en el Boletín Oficial del Estado de Sonora los siguientes acuerdos de 
cabildo:- --------- -------------------------------------- ----------------- -------------------------
-------------------------- ----------------- ACUERDO- - - -......................-..................... - 
------- EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 140, 142, 
142-BIS, 146, 148 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL, Y CONFORME AL ACUERDO DEL CUERPO 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DOS, HACE SABER A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA 
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACION DE LAS 
CALLES DE LA COLONIA VALLE ESCONDIDO DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO INCLUYENDO ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 
AREA VERDE, SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y 
HORIZONTAL Y EL DE NOMENCLATURA; DADAS LAS
SIGUIENTES:.............. ..........................-------------- --------------------- -----------------

........ ............ ---------- ------------- CONSIDERACIONES:- --------------------------- 
----- Primera.- Los pavimentos asfálticos de las vías existentes en la Colonia 
Valle Escondido presentan un deterioro significativo, debido principalmente a 
que han rebasado su período de vida útil.---------- ------------------- .........................
- - - Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos
pavimentos asfálticos representan un alto costo para el ayuntamiento de la 
ciudad, debido a la frecuencia con la cual deben realizarse................ -
-----Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así 
como la nomenclatura existente en sus calles, se encuentran en muy mal 
estado y en algunos sitios se carece de ellos.---------------------------------------------
- - - Cuarta.- Las áreas verdes de la Colonia presentan también un gran
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deterioro y falta de equipamiento que motive su uso y la sana convivencia en 
ellas por parte de quienes viven en la Colonia.------------ --------- --------------------
----- Quinta.- Las deficiencias, obsolescencia y carencia en infraestructura y 
equipamiento urbano de la Colonia no favorecen las mejores condiciones de 
seguridad, convivencia y bienestar que demandan sus residentes. . . .................-
-----En razón a lo anterior, El H. Cabildo de Hermosillo acordó la ejecución 
de diversas acciones en la Colonia Valle Escondido de esta ciudad, tendientes 
a lograr el siguiente:........................ -..........................................-..............................
------------ ---------------------------- OBJETIVO------------------- ---------------------------
----- Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y 
bienestar de los residentes, de la Colonia Valle Escondido, con los siguiente: - 
-----------------------CARACTERISTICAS DEL PROYECTO-------------------------
- - - La obra pública de pavimentación en las calles de la Colonia Valle 
Escondido de esta ciudad contempla realizar:-------------------------- ----------- -----
---- Primero: La aplicación de carpeta asfáltica caliente de 3 cm. promedio de 
espesor compactada al 95% según especificaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (S. C. T.), en las siguientes vialidades de la 
Colonia Valle Escondido, cuya superficie de rodamiento por calle es la

CALLE
í TRAMO LARGO 

MT
ANCHO

MT
.ÁREA

M2| CALLE Y CALLE

MASOCAMBO ISAHUARIPA AMERICAS 99.5C 8.00 796.00

otancahui ISAHUARIPA AMERICAS 100.00 s.oc 800.00

BABILONIO ísahuaripa AMERICAS 100.00 8.0C 800 00

LAUTARO (SAHUARIPA AMERICAS 99.86 8.00 798.88
C AJEME ¡SAHUARIPA AMERICAS 99.83 s.oq 798.64

IETAB1ATE Isahuaripa AMERICAS 99 50 8.00 796.00

bacatete SAHUARIPA AMERICAS 99 98 8.0C 799.84

blvr. DEL RETIRO Lavarrete DE LOS JARDINES 31000 1360 4,216.00

RETORNO Uel tesoro 12.7C 4.3( 54.61

RETORNO ¡DE LA PAZ 1290 4.30 55.47

RETORNO pg LOS JARDINES 13.2C 4.3( 56.76

RETORNO pEL RETIRO 1200 4.30 51.60

blvd del retiro p£ LOS JARDINES SAHUARIPA 95.00 9.40 893.00

del tesoro BLVR DEL RETIRO DE LOS JARDLNES 233.65 8.4( 1,962.66

DE LA PAZ [BLVR DEL RETIRO fc)E LOS JARDINES 146.00 8.20 1,197.20

de los jardines [DEL TESORO BLVR. DEL RETIRO 303.0C 8.00 2,424.00
TOTAL= 16,500.66

* El ancho de la calle considera únicamente la superficie de rodamiento.-------
----- Segundo.- El suministro, instalación y/o aplicación de señalamiento vial 
vertical, horizontal y la colocación de nomenclatura en las calles citadas.-------
----- Tercero.- Suministro e instalación de palapa, mantenimiento a juegos
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infantiles y pintura de los mismos, en área verde ubicada en Blvd. del Retiro.- 
........................ .............COSTO TOTAL DEL PROYECTO................... ..................
- - - El costo total del proyecto asciende a $ 756,813.42 (SON: 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE 
PESOS 42/100 M. N.) y la inversión se plantea financiarla con recursos
propios del Municipio de Hermosillo, distribuidos de la siguiente forma: —

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE ’
Pavimentación M2 16,500.66 44.60 735,929.43 |
Señalamiento Vertical Pieza 800 595.00 4.760.00 1
Señalamiento Horizontal^ MI.. 73.33 3.00 219.99
Nomenclatura Pieza 16.00 244.00 3,904.00
Adecuación y equipamiento de áreas 
verdes.

Lote * 1.00 12,000.00 12,000.00 i

Total 756,813.42 ;

*E1 desglose de conceptos y precios unitarios en el expediente técnico para su 
consulta.......................-............... -...............................................................................
............................................ - - - BENEFICIARIOS..............-.................................. -
- - - La realización de la obra pública de pavimentación de la Colonia Valle 
Escondido, beneficiará en forma específica a sus 192 vecinos residentes, como 
colindantes de las vialidades locales a pavimentar, señalizar, mejorar y 
equipar el área verde. (Art. 142 bis, 142 bis A de la Ley de Hacienda 
Municipal)............... .................. ....... ....... ............................ .................... ....................
.............. .......... .................. ..........BENEFICIOS.......... ................................................  
-----a). El tráfico vehicular en la Colonia habrá de ser más seguro y cómodo, 
tanto por la mejora de sus superficie de rodamiento, como por la adecuada 
señalización vial y peatonal proyectadas............ ............................... .......................
----- b). El entorno hacia el interior de la Colonia también habrá de mejorar 
con la adecuación, arborización y equipamiento de su área verde.......................
............................CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS----------- 
---------------- De conformidad a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, quienes se beneficiarán en forma específica 
por obra pública ejecutadas por el Ayuntamiento como es el caso de la 
pavimentación de la Colonia Valle Escondido, deben contribuir para el pago 
de las erogaciones que se originan de las mismas.------------------ --------- ---------
----------- --------- VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA ------------------  
-----Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de 
la obra pública de pavimentación de las calles de la Colonia Valle Escondido 
de esta ciudad será de $ 40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/100 m. n.) por metro 
cuadrado del área sobre la cual le corresponde hacer su aportación, a los 
beneficiados con ella................ -...................... -............ ............
-----Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar multiplicando 
el número de metros lineales que tiene de frente (largo) su predio por el 
número de metros lineales al eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s)
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calle(s) con la(s) cual(es) colinda el mismo, para luego multiplicar el resultado 
por la cuota de cuarenta pesos antes señalada. - ----------- ---------------------------
-----Con ello, el valor total de recuperación de la obra determinado por este 
Ayuntamiento asciende a $ 513,452.00 (Son: Quinientos Trece Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) y representa el 67.80% de 
su costo total....... ...................... -.........................-............................ ............ ............
----- En razón a lo establecido en el Artículo 152 de la Ley de Hacienda 
Municipal de Estado y debido a que hay varias medidas de anchura (áreas de 
rodamiento) en las calles de la Colonia, las cuotas a cobrar a los beneficiarios 
por cada metro lineal que tiene de frente sus predios, se pueden obtener, 
dividiendo entre estos, la aportación determinada para cada beneficiario a 
partir de la cuota de cuarenta pesos por metro cuadrado de pavimento del área 
sobre lo cuál le corresponde hacer su aportación.---------------------------------------
-----De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada 
predio, de acuerdo al ancho de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colindan serán 
las siguientes:-...................... ................ .......................... .............. .......................

Ancho de calle
Mt

Cuota por
Metro (Lineal) Frente

8.00 mt. $ 160.00
8.40 mt. $ 168.00
9.40 mt. $ 188.00
13.60 mt. $ 272.00

............ FORMA DE PAGO-................... - ------------------ - 
---- Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en 
los artículos 142, 142 bis a, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda 
Municipal.---------------- .................................................................................................
---- Las personas beneficiadas obligadas a pagar las contribuciones especiales 
por mejoras, podrán consultar los documentos relativos al valor de las obras 
durante un año contando a partir de la conclusión de la misma. La cual se 
estima realizar en un plazo aproximado de 60 días a partir de su inicio. 
(Artículo 148 de la Ley de Hacienda Municipal).....................................................
----- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado de Sonora, para los efectos del artículo 146 de la Ley de Hacienda 
Municipal, en lo relativo a las contribuciones especiales por mejoras, para que 
así los beneficiarios conforme al artículo 142 de la precitada ley, como sujetos 
de ellas, contribuyan económicamente con el costo de la obra, atendiendo a la 
ubicación de sus inmuebles en la zona de beneficio, a partir que de acuerdo 
con lo dispuesto por al artículo 153 de la ley de hacienda municipal, se le 
notifique el crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de 
beneficio conforme a lo dispuesto por el artículo 142 bis-A de la precitada ley; 
Contribuciones cuyos montos para cada beneficiario con las obras, se 
determinará atendiendo a la ubicación de los predios en las zonas de beneficio
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y al porcentaje de! costo de la obra conforme al artículo 152 de la multicitada 
ley................------------ ----------------- ---------- ---------------------------------------------
------ EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA...................................................... -.............................
----- EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. MIGUEL SESMA 
QUIBRERA-................................................................................................................
.....................................................ACUERDO................ -.......................................... - -
- - - EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 140, 142, 
142-BIS. 146, 148 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL. Y CONFORME AL ACUERDO DEL CUERPO 
COLEGIADO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DOS, HACE SABER A TODOS LOS BENEFICIARIOS LA 
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACION DE LAS 
CALLES DE LA COLONIA PERIODISTA DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO INCLUYENDO SU SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL 
Y HORIZONTAL Y EL DE NOMENCLATURA; DADAS LAS 
SIGUIENTES:- -................ -..................-------------- --------------------------- ---------
---------------- ------------- ------- CONSIDERACIONES:--------------------------------- 
----- Primera.- Los pavimentos asfálticos de las vías existentes en la Colonia 
Periodista presentan un deterioro significativo, debido principalmente a que 
han rebasado su período de vida útil................. ....................-.................... ............
- - - Segunda.- Los servicios de mantenimiento por bacheo de estos
pavimentos asfálticos representan un alto costo para el ayuntamiento de la 
ciudad, debido a la frecuencia con la cual deben realizarse.—..........................
-----Tercera.- Los señalamientos viales tanto verticales como horizontales, así 
como la nomenclatura existente en sus calles, se encuentran en muy mal 
estado y en algunos sitios se carece de ellos................. .................... .. ............... ..
- - - Cuarta.- Las deficiencias, obsolescencia y carencia en infraestructura y
equipamiento urbano de la Colonia no favorecen las mejores condiciones de 
seguridad, convivencia y bienestar que demandan sus residentes....... ...............
- - - En razón a lo anterior, El H. Cabildo de Hermosillo acordó la ejecución
de diversas acciones en la Colonia Periodista de esta ciudad, tendientes a 
lograr el siguiente:- - ------ --------- --------------------------------------- --------- ---------
-------------------------------............... OBJETIVO.......... ...............-................. ---------  
------Mejorar integralmente las condiciones de seguridad, calidad de vida y 
bienestar de los residentes, de la Colonia Periodista con las siguientes:...........
---------------------------CARACTERISTICAS DEL PROYECTO----------------------- 
-----La obra pública de pavimentación en las calles de la Colonia Periodista de 
esta ciudad contempla realizar:--------------------------------------------------------------
-----Primero: La aplicación de carpeta asfáltica caliente de 3 cm. promedio de
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espesor compactada al 95% según especificaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (S. C. T.), en las siguientes vialidades de la 
Colonia Periodista, cuya superficie de rodamiento por calle es la siguiente:—

CALLE TRAMO LARGO ANCHO ÁREA
CALLE Y CALLE

ANGELA PERALTA BLVR GOMEZ FARIAS ROMAN YOCUPICIO 441.40 8.00 3,531.20
JAIME NUNÓ BLVR GOMEZ FARIAS SALVADOR ALVARADO 553.10 8.00 4.424 80
FCO. GONZ ALEZ BOCANEGRA BLVR GOMEZ PARIAS CENTRAL 659 10 8.00 52272.80
GABRIELA MISTRAL BLVR GOMEZ FARIAS CENTRAL 660.20 8.00 5,281.60
PRIV GOMEZ FARÍAS BLVR. GOMEZ FARIAS ln.’ÁN G. CABRAL 146.70 5.50 806.85
EL PIPILA BLVR GOMEZ FARÍAS JUAN G CABRAL 146.70 770 1.129 59
SALVADOR DÍAS MIRO ROMÁN YOCUPICIO CENTRAL 218.50 8.00 1,748.00
JOSÉ MARÍA IGLESIAS BLVR GOMEZ FARIAS ROMAN YOCUPICIO 441.70 8.00 3,533 60
PRIMO DE VERDAD BLVR GOMEZ FARIAS ROMAN YOCUPICIO 441.70 9.00 3,533.60

JUÁNG CABRAL BLVR IGNACIO SOTO PRIMO DE VERD AD 453.70 990 4.491 63

JUAN JOSÉ RÍOS BLVR. IGNACIO SOTO PRIMO DE VERDAD 459.40 7.70 3,537.38

ROMAN YOCUPICIO BLVR. IGNACIO SOTO ¡PRIMO DE VERDAD 431.90 7.00 3,023.30

SALVADOR ALVARADO BLVR. IGNACIO SOTO (JUSTO SIERRA 245.00 7.00 1,715.00|

AVE CENTRAL BLVR. IGNACIO SOTO ¡BLVR JUSTO SIERRA 237.50 11.00 2,612.50]

total = 44,64L85¡

* El ancho de la calle considera únicamente la superficie de rodamiento.-------
----- Segundo.- El suministro, instalación y/o aplicación de señalamiento vial 
vertical, horizontal y la colocación de nomenclatura en las calles citadas.-------
------------------------- COSTO TOTAL DEL PROYECTO.........................................  
- - - El costo total del proyecto asciende a $ 2’050,655.51 (SON: DOS 
MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 51/100 M. N.) y la inversión se plantea financiarla con recursos
propios del Municipio de Flermosillo, distribuidos de la siguiente forma: —

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE
Repavimentación M2 44,641.85 44.60 1’991,026.51
Señalamiento Vertical Pza. 56.00 595.00 33,320.00
Señalamiento Horizontal ML. 555.00 3.00 1,665.00
Nomenclatura Pza. 101.00 244.00 24,644.00
Total 2’050,655.51
*E1 desglose de conceptos y precios unitarios en el expediente técnico para su 
consulta........................-------------------------------- ----------------------------------------
-------------- ------------------------- BENEFICIARIOS------------------- ------------------  
- - - La realización de la obra pública de pavimentación de la Colonia 
Periodista, beneficiará en forma específica a sus 546 vecinos residentes, como 
colindantes de las vialidades locales a pavimentar. (Art. 142 bis, 142 bis A de 
la Ley de Hacienda Municipal).-------------------- --------------- -------------------------
------------ --------------------------- BENEFICIOS...............-.....................................- -
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-----a). El tráfico vehicular en la Colonia habrá de ser más seguro y cómodo, 
tanto por la mejora de sus superficie de rodamiento, como por la adecuada 
señalización vial y peatonal proyectadas....... ............................................................
----------- CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS............. .............  
-----De conformidad a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, quienes se beneficiarán en forma específica por obra 
pública ejecutadas por el Ayuntamiento como es el caso de la pavimentación 
de la Colonia Periodista, deben contribuir para el pago de las erogaciones que 
se originan de las mismas.-...........................  -.........................
........................VALOR DE RECUPERACION DE LA OBRA----------------------  
-----Por acuerdo del Ayuntamiento, la cuota a recuperar por la realización de 
la obra pública de pavimentación de las calles de la Colonia Periodista de esta 
ciudad será de $ 40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/100 m. n.) por metro cuadrado 
del área sobre la cual le corresponde hacer su aportación, a los beneficiados 
con ella..------ ..................................---------- ------- ------------- ----------------- ............
-----Así, la aportación de cada beneficiado se puede determinar multiplicando 
el número de metros lineales que tiene de frente (largo) su predio por el 
número de metros lineales al eje ó centro (mitad del ancho de la calle) de la(s) 
calle(s) con la(s) cual(es) colinda el mismo, para luego multiplicar el 
resultado por la cuota de cuarenta pesos antes señalada........................... ............
----- Con ello, el valor total de recuperación de la obra determinado por este 
Ayuntamiento asciende a $ 1,569,782.00 (Son: Un Millón Quinientos Sesenta 
y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) y representa el 
76.55% de su costo total.---------------- ------------------- ------------- -.........................
------En razón a lo establecido en el Artículo 152 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado y debido a que hay varias medidas de anchura (áreas de 
rodamiento) en las calles de la Colonia, las cuotas a cobrar a los beneficiarios 
por cada metro lineal que tiene de frente sus predios, se pueden obtener, 
dividiendo entre estos, la aportación determinada para cada beneficiario a 
partir de la cuota de cuarenta pesos por metro cuadrado de pavimento del área 
sobre lo cuál le corresponde hacer su aportación.---------------------------------------
-----De acuerdo a lo anterior, las cuotas por metro lineal de frente para cada 
predio, de acuerdo al ancho de la(s) calle(s) con la(s) cual(es) colindan serán 
las siguientes:........ ..............—-------------------------------------------------

Ancho de calle 
Mt

Cuota por
Metro (Lineal) Frente

7.00 mt. $ 140.00
$154.00

8.00 mt. $ 160.00
9.00 mt. $ 180.00
9.90 mt. $ 198.00
11.00 mt. $ 220.00
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--------------------------------------- FORMA DE PAGO-----------------  --- 
---- Los tiempos y las formas de pago se efectuarán conforme a lo previsto en 
los artículos 142, 142 bis a, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda 
Municipal.- --------- ....................................................................................... ...............
-----Las personas beneficiadas obligadas a pagar las contribuciones especiales 
por mejoras, podrán consultar los documentos relativos al valor de las obras 
durante un año contando a partir de la conclusión de la misma. La cual se 
estima realizar en un plazo aproximado de 60 días a partir de su inicio. 
(Artículo 148 de la Ley de Hacienda Municipal).-------------- --------- -..................
----- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado de Sonora, para los efectos del artículo 146 de la Ley de Hacienda 
Municipal, en lo relativo a las contribuciones especiales por mejoras, para que 
así los beneficiarios conforme al artículo 142 de la precitada ley, como sujetos 
de ellas, contribuyan económicamente con el costo de la obra, atendiendo a la 
ubicación de sus inmuebles en la zona de beneficio, a partir que de acuerdo 
con lo dispuesto por al artículo 153 de la ley de hacienda municipal, se le 
notifique el crédito fiscal correspondiente; determinadas dichas zonas de 
beneficio conforme a lo dispuesto por el artículo 142 bis-A de la precitada ley; 
Contribuciones cuyos montos para cada beneficiario con las obras, se 
determinará atendiendo a la ubicación de los predios en las zonas de beneficio 
y al porcentaje del costo de la obra conforme al artículo 152 de la multicitada 
ley.-------- -............ -............ -................. -------------- -------------------------------------
------EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. FRANCISCO DE PAULA 
BURQUEZ VALENZUELA.......................................................................-.............
- - - EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. MIGUEL SESMA
QUIBRERA...................................................................................................................
- - - Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien emitir el
siguiente:- -...........................-..........................................-..........................-............
........... .......................................DICTAMEN.....................-.............---------- ---------  
-----PRIMERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento, que con fundamento 
en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 148, 152 y demás relativos de la Ley 
de Hacienda Municipal, autorice en los términos expuestos en la propuesta de 
acuerdo del presente Dictamen, la aplicación de Contribuciones Especiales por 
Mejoras en la Colonia Valle Escondido...................................................................
- SEGUNDO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento, que con
fundamento en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 148, 152 y demás 
relativos de la Ley de Hacienda Municipal, autorice en los términos expuestos 
en la propuesta de acuerdo del presente Dictamen, la aplicación de 
Contribuciones Especiales por Mejoras en la Colonia Periodista.-------------------
----- TERCERO: Se recomienda a este H. Ayuntamiento que en base a lo 
dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Hacienda Municipal, y 61 fracción
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V de la Ley de Gobierno autorice la publicación de los acuerdos propuestos en 
el presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.................... -
----- ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, OBRAS PUBLICAS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA. 
ING. JORGE CRUZ CONS FIGUEROA PRESIDENTE, LIC. 
CLAUDIA PAVLOVICH ARE LLANO REGIDORA, C. ARMANDO 
TEQUIDA VALDEZ REGIDOR, C. JAIME ALEJANDRO SERRANO 
REBEIL REGIDOR C.P. CESAR TAPIA ABASCAL SECRETARIO.- - 
-------LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PUBLICA C.P. CÉSAR TAPIA ABASCAL PRESIDENTE, LIC. 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO REGIDORA, LIC. JOSE 
ANGEL BARRIOS GARCÍA REGIDOR, C. JAIME ALEJANDRO 
SERRANO REBEIL REGIDOR, ING. JORGE CONS FIGUEROA 
SECRETARIO........................................... ........... ............................................
----- Una vez discutido y aclaradas las dudas del asunto en referencia el C. 
Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el 
dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Asentamientos 
Humanos, Obras Públicas y Preservación Ecológica, llegándose al siguiente 
punto de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------
------ACUERDO.- Es de aprobarse y se aprueba por mayoría el dictamen 
presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos, 
Obras Públicas y Preservación Ecológica, en los siguientes términos...............
-----PRIMERO: Con fundamento en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 148, 
152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal, se autoriza en los 
términos expuestos en la propuesta de acuerdo del presente Dictamen, la 
aplicación de Contribuciones Especiales por Mejoras en la Colonia Valle 
Escondido, de esta Ciudad...... ................................... -....................................
----- SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 140, 142, 142 BIS, 146, 
148, 152 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal, se autoriza en 
los términos expuestos en la propuesta de acuerdo del presente Dictamen, la 
aplicación de Contribuciones Especiales por Mejoras en la Colonia Periodista, 
de esta Ciudad.......................-............................................................................
------TERCERO: En base a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de 
Hacienda Municipal, y 61 fracción V de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal se autoriza la publicación de los acuerdos propuestos en el presente 
Dictamen, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora........................................
— Contándose con una abstención del C. Regidor OSCAR MEDINA DI AZ.- 
-----Y para los fines a que haya lugar, expido esta certificación en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora, a los veintidós días del mes de Noviembre de Dos Mil 
Dos.-------------------------------------------------------------------- ------------------

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO - ESTADO DE 
SONORA.- UNA RUBRICA.-
M202 45 SECC. I
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H.AYUNT AMIENTO
SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA

Dependencia:
SECRETARÍA

Sección:
GOBERNACIÓN

Oficio:
5314/2002

Expediente:
A-04

ASUNTO:
Certificación de Acuerdo de Cabildo

EL C. SECRETARIO DEL XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. VÍCTOR ACOSTA CID, QUIEN SUSCRIBE, 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR, QUE EN EL ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO 

DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

JUNIO DE DOS MIL DOS, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ EL 

ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

"ACUERDO NÚMERO 320.- (TRESCIENTOS VEINTE).- Se aprueba por 

unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo que están presentes, el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación y Legislación, en los términos indicados en 

el propio dictamen y en consecuencia se aprueba por este Cabildo, la modificación y 

adecuación del Reglamento Interior de Cabildo y modificación del Reglamento Interior 

de la Administración Pública, así como la creación del Reglamento Interno de la 

Dirección de Tecnologías de Información, todos del Honorable Ayuntamiento de San 

Luis Río Colorado, en los términos del dictamen referido, mismo que se anexa al 
presente acuerdo como parte integrante del mismo, por lo que se ordena se envíen al 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado para darles la publicidad que la Ley requiere. - 

Notifíquese y Cúmplase."

Se extiende el presente en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora., a los 

Dieciocho días del mes de Octubre de Dos mil dos.

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE- ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- SAN LUIS RIO COLORADO SONORA- 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. VICTOR ACOSTA CID.- RUBRICA.-
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MODIFICACIONES Y ADECUACIONES Al. REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO

TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO l
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2 El Ayuntamiento funcionará en forma colegiada, con igual derecho de participación de todos sus integrantes- Todos los 
integrantes del Cabildo tienen derecho a voz y voto y gozan de las mismas prerrogativas.

ARTÍCULO 3 - Concepto de Cabildo.- Para l os efectos de éste Reglamento, se entenderá por Cabildo, la reunión de 
integrantes del Ayuntamiento reunido en sesiones ordinarias o extraordinarias en su recinto oficial, para la definición de las 
políticas generales de la administración municipal.

ARTÍCULO 4.- Atribuciones de Cabildo- Le corresponde al Cabildo el ejercicio de las atribuciones que le concedan al 
Ayuntamiento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, La Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y las leyes Federales y Locales aplicables.
La ejecución de dichas atribuciones y el ejercicio de las funciones administrativas del Ayuntamiento se deposita en el 
Presidente Municipal y en las autoridades administrativas a que se refiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
del Estado, así como el Reglamento de la Administración Publica Municipal.

ARTÍCULO 5.- Aplicación e Interpretación.- La aplicación e interpretación del presente Reglamento es atribución exclusiva 
del Cabildo y de las autoridades que en el propio ordenamiento se mencionan; para lo no previsto en el mismo, se estará a lo 
dispuesto en los Bandos y demás Reglamentos Municipales, y a falta de éstos, a lo que resuelva el propio Cabildo, previo 
dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal.

ARTÍCULO 5 BIS- Naturaleza Colegiada de la Autoridad Municipal.- El Ayuntamiento tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propio y se obliga originalmente como persona moral de derecho público y como entidad de derecho privado, 
por conducto dei Cabildo, en los términos de las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Reside en el Cabildo la máxima autoridad del Municipio y de la administración publica municipal, con competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, su población y su organización política y administrativa, conforme al esquema de distribución 
de competencias previsto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad 
con las disposiciones secundarias aplicables.

El ejercicio de dichas atribuciones se depositan en Cabildo y en las entidades de la administración publica municipal, de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

CAPITULO II
DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CABILDO.

ARTÍCULO 6.- Reglas Generales.- El Cabildo ejercerá las atribuciones materialmente reglamentarias que le concedan las 
leyes mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa.
El procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del Cabildo se regula por el presente Reglamento, y en 
todo caso, deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación el mismo procedimiento que Ies dio origen.

ARTÍCULO 7- Clasificación de los Acuerdos y Resoluciones de Cabildo.- Los acuerdos y resoluciones de Cabildo podrán 
ser:

I. Reglamentos.
II. Bando de Policía y Gobierno.
III. Presupuesto de Egresos.
IV. Iniciativa de Leyes y Decretos al Congreso.
V. Opinión como miembro del Constituyente Pennanenle.
VI. Disposiciones normativas de observancia general y;
VIL Otros acuerdos.

ARTÍCULO 8 BIS.- Bando de Policía y Gobierno.- Los Bandos de Policía y Gobierno son las normas expedidas por el Cabildo 
que deberán contener aquellas disposiciones relativas a los valores protegidos en la esfera del orden público, en lo que se 
refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, la forestación, la conservación de vialidades y el ornato público, Ja
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propiedad y el bienestar colectivo, y el ámbito que protege la integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad y 
disfrute de propiedades particulares, así como la integridad moral del individuo y de la familia,

ARTÍCULO 9.- Presupuesto de Egresos.> El presupuesto de Egresos es la disposición normativa municipal por virtud de la 
cual el Ayuntamiento ejerce su autonomía hacendaría, en lo que al ejercicio del gasto público se refiere, en los términos de la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

ARTÍCULO 12.- Disposiciones normativas de observancia general.,-_Son disposiciones normativas de observancia general los 
acuerdos y/o resoluciones de Cabildo, que teniendo el carácter de generales, abstractas, impersonales, obligatorias y 
coercibles, se dicten con vigencia transitoria, en atención a necesidades inminentes de la administración o de la comunidad.

ARTÍCULO 14 BIS- Compendio de acuerdos y resoluciones de Cabildo- La Secretaría del Ayuntamiento dispondrá la 
compilación de los acuerdos y resoluciones del Cabildo, mediante los instrumentos y mecanismos que considere 
convenientes, a fin de brindara sus integrantes el servicio de consulta v actualización que requieran para el ejercicio de sus 
funciones.
La compilación a que se refiere el presente Artículo deberá ponerse a disposición de la ciudadanía mediante la 
implementación de los programas de edición, publicación y difusión que al respecto se diseñen.

CAP1TULO1IÍ
DE LAS PROPUESTAS, PROYECTOS DE ACUERDOS Y DICTAMENES DE COMISIONES.

ARTÍCULO 15 - Del derecho de presentar propuestas y proyectos de acuerdos.-_E1 derecho de presentar propuestas y 
proyectos de acuerdos, corresponde en principio, a los integrantes del Ayuntamiento.
Los servidores públicos de la administración municipal, en su caso, ejercerán este derecho a presentar propuestas y 
proyectos de acuerdo por conducto del Presidente Municipal, quien someterá los asuntos al procedimiento a que se refiere el 
Articulo 17 de este Ordenamiento

TITULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN CABILDO.

CAPITULO J
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 21 Los integrantes del Cabildo son inviolables en el ejercicio de su función, particularmente en el derecho a manifestar 
libremente sus ideas.

CAPITULO II
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN CABILDO

ARTÍCULO 22.-Atribucio.nes del Presidente - El Presidente Municipal, en lo que al funcionamiento del Cabildo se refiere, 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Por conducto del Secretario, convocar a sesión a los integrantes del Ayuntamiento, en los términos del presente
ordenamiento,

U- Presidir las sesiones de Cabildo,
III. Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Cabildo en los términos del presente ordenamiento;
IV. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en Cabildo, mediante la autorización del Orden 

del Día.
V. Ordenar el desalojo del recinto del Cabildo de las personas que no siendo miembros del mismo alteren el 

orden, con auxilio de la fuerza publica si es necesario;
VI. Llamar al orden a los integrantes del Cabildo cuando en sus intervenciones se aparten del asunto en discusión o 

se profieran injurias o ataques personales;
VIL Resolver las solicitudes de suspensión de las sesiones que se presenten;
VIII. Determinar los recesos que estime convenientes sin suspender la sesión, por iniciativa propia o a petición de 

algún otro miembro del Cabildo;
IX. Emitir voto de calidad en caso de empate;
X. Declarar formalmente el inicio 5 clausura de los trabajos de las sesiones de Cabildo;
XI. Someter los asuntos a votación cuando hayan sido suficientemente discutidos y hayan concluido las rondas de 

oradores a que se refieren los artículos 51 y 52 de este reglamento;
XII. Resolver las mociones de procedimiento que se formulen por los integrantes del Cabildo,
XIII. Requerir a los regidores fallistas en los términos del Artículo 93 de este Reglamento; y,
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XIV. En general, tomar las medidas necesarias durante la celebración de las sesiones, para proveer al cumplimiento 
de la ley. del presente Reglamento y de los acuerdos del Cabildo.

CAPITULO III
ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN CABILDO

ARTÍCULO 23 - Para el auxilio del Secretario del Ayuntamiento, en cuanto al funcionamiento del Cabildo, éste contara con 
un Coordinador de asuntos de Cabildo, quien tendrá a su cargo el desempeño de las siguientes funciones:

A) .- Será encargado del archivo de Cabildo, en el que llevará el control de actas, acuerdos y resoluciones del mismo, el cual 
estará organizado tanto físicamente como mediante un sistema de cómputo para la rápida localización de la información, 
incluyendo los videos y "las grabaciones magnetofónicas a que se refiere el último párrafo del Articulo 58 del presente 
reglamento.

B) .- Será el asistente técnico para que el Secretario del ayuntamiento turne a la Comisión o Comisiones el expediente del 
dictamen de procedimiento propuesto en el termino a que se refiere el Artículo 48 del presente ordenamiento.

C) .- Auxiliará al Secretario en las certificaciones, cotejando con efectos internos exclusivamente la documentación relativa al 
cabildo plasmando su propia antefirma.

D) .- Dentro de la Secretaría recepcionará la correspondencia que se vaya a presentar en sesión de Cabildo.
E) .- En general, todas aquellas que se le encomienden para el buen desarrollo de las sesiones de Cabildo, sin perjuicio de las 
facultades exclusivas que la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este Reglamento le confieran al Secretario del 
Ayuntam iento.
El Secretario, una vez que designe al Coordinador notificara a los integrantes del Cabildo para su conocimiento.

TITULO TERCERO
DE LAS SESIONES DE CABILDO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 24 - Objeto.- El ayuntamiento, para efectos de ejercer la autoridad colegiada a que se refiere el título primero del 
presente ordenamiento, se reunirá en sesiones de acuerdo con las disposiciones que al efecto prevé la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 38- Sesiones Ordinarias - El ayuntamiento sesionará en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes para 
tratar los asuntos de su competencia.

ARTÍCULO 30.- Sesiones Privadas.- Se consideraran sesiones privadas, las que por acuerdo de Cabildo, no deban celebrarse 
en público, y siempre y cuando se trate de alguno de los siguientes casos:

I. Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Cabildo, o los funcionarios, 
empleados y servidores públicos de la administración municipal, en todo momento el acusado tiene el derecho 
de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se le imputan y establecer la defensa que convenga a 
sus intereses, salvo que renuncie el derecho de comparecer;

II. Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa; y,
III. Cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar, así se determine.

A las sesiones privadas solo asistirán los integrantes del Cabildo, el Secretario, y aquel servidor público o ciudadano que por 
la naturaleza del asunto sea necesaria su presencia.
El Orden del Día de las sesiones publicas en las que deba darse lectura al acta de una sesión privada, expresará qué dicho 
punto habrá de desahogarse privadamente y que una vez desahogado el mismo se permitirá el libre acceso ai público.

ARTÍCULO 35.- Orden de las sesiones -. El Público que asista a las sesiones de Cabildo deberá guardar compostura y 
silencio, quedando prohibido alterar el orden, hacer ruido, faltar al respeto, proferir insultos o cualquier otro acto que 
distraiga la atención.
El Presidente Municipal podrá ordenar el desalojo del recinto oficial de las personas que infrinjan la disposición anterior, 
haciendo uso de la fuerza publica si resulta necesario.
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CAPITULO II
DE LA CONVOCATORIA

ARTICULO 57 En el caso de la celebración de sesiones extraordinarias de Cabildo, a petición de la mayoría de sus miembros, los 
interesados deberán expedir la convocatoria, firmada por todos los convocantes, y notificada al Presidente Municipal, al Secretario, ai 
Sindico y a los Regidores no convocantes.

ARTÍCULO 41 BIS Desarrollo de las sesiones.- Las sesiones de cabildo se desarrollaran con sujeción a la convocatoria y al 
Orden del Día que hayan sido expedidos en los términos de éste Reglamento.
Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes integrantes del Cabildo en numero suficiente para 
la declaración del quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por quince minutos; si transcurrido este plazo no se reúne el 
quórum legal, la sesión será diferida en los términos del Artículo 65, imponiéndose a los faltistas, previa certificación del 
Secretario de que fueron citados legalmente, la sanción que corresponda.
Para resolver lo no previsto en este Ordenamiento en relación con el desarrollo de las sesiones, el Presidente Municipal 
dispondrá de las medidas que resulten necesarias, para efectos de procurar el eficaz desenvolvimiento de las funciones del 
Cabildo.

CAPITULO III
DEL ANALISIS Y DISCUSION DE LOS ASUNTOS

ARTÍCULO 42 BIS .- Presentación en pleno - Los proyectos serán presentados al pleno en la sesión de Cabildo más próxima a 
la fecha de su recepción en la Secretaria, salvo que hayan sido recibidos en forma extemporánea, caso en el cual se presentara 
en la próxima sesión.

ARTÍCULO 46 Exposición de dictámenes en el Pleno.- Una vez distribuido el dictamen en los términos del Artículo 
anterior, el Secretario en la sesión en la que se conozca del asunto, informara de su recepción al Cabildo, dando cuenta con el 
numero de expediente, el asunto del que se trate e informando de la distribución de las copias simples del mismo entre los 
integrantes del Ayuntamiento; acto seguido, el Coordinador de la Comisión correspondiente o el Regidor que ésta designe, 
dará lectura al dictamen, formulando Jas aclaraciones que considere pertinentes.

CAPITULO V
DEL ACTA

ARTÍCULO 60.- Aprobación de actas.- Las actas serán leídas por el Secretario del Ayuntamiento en la siguiente sesión, 
seguido lo cual se sujetaran a la aprobación por eí Cabildo mediante votación económica. Cuando algún miembro del 
Ayuntamiento formule observaciones al acta y éstas sean aprobadas, deberá votar a favor de ella, en caso contrario no 
procederán las observaciones que se hicieron.
Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento previamente a su trascripción 
al libro de actas

TITULO CUARTO 
DE LAS COMISIONES

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 66 Naturaleza de las Comisiones.- Los regidores ejercen las atribuciones que la Lev de Gobierno v 
Administración Municipal del Estado de Sonora les concede en materia de análisis, supervisión, vigilancia y propuestas de 
solución a los problemas del Municipio, a través de las Comisiones que el Cabildo integre,
Para estudiar y supervisar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Cabildo, se designaran Comisiones entre sus 
miembros. Estas se integrarancon tres o mas Regidores, que actuaran en forma colegiada.
Cada regidor esta obligado a participar en al menos una Comisión.
El Presidente Municipal y el Sindico procurador podrán participar en todas las Comisiones, cuando así lo consideren 
necesario, con derecho a voz y a voto. El Presidente Municipal podrá optar por presidir las sesiones de las Comisiones en las 
que considere necesario participar
Las Comisiones propondrán al Cabildo los proyectos de solución a ,los problemas de su conocimiento, a efecto de atender 
todos Jos ramos de la administración municipal, mediante el dictamen de los asuntos que les sean turnados.
Las Comisiones podrán ser permanentes o especiales, y actuaran y dictaminaran en forma individual o conjunta.



LUNES 2 DICIEMBRE AÑO 200222 BOLETIN
OFICIAL No. 45 SECC. i

Las sesiones de las Comisiones serán en todo caso privadas y/o publicas a juicio de la Comisión.

ARTICULO 71 DEROGADO
CAPITULO II

DE LAS COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

ARTÍCULO 74 .-Comisiones Permanentes.- Son Comisiones permanentes las siguientes:
I. De Gobernación y Reglamentación Municipal;
II. De Hacienda;
III. De Patrimonio y Cuenta Pública;
IV. De Seguridad Publica y Transito;
V. De Obras y-Servicios Públicos y Preservación Ecológica y de Educación;
VI. De Administración Publica;
VIL De Salubridad;
VIII. De Desarrollo Urbano;
IX. De Desarrollo Económico y Asuntos Turísticos;
X. De Desarrollo Rural;
XI. De Cultura;
XII. De Recreación y Deporte.

Para efectos de crear nuevas Comisiones Permanentes, deberá procederse a la reforma del presente Reglamento.

ARTÍCULO 75 Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal.- La Comisión de Gobernación y Reglamentación 
Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de bandos o reglamentos, iniciativas de leyes o 
decretos al Congreso, opiniones como miembro del constituyente permanente y disposiciones normativas de 
observancia general, por si misma o en conjunto con la Comisión o las Comisiones especializadas en la materia 
de que se trate;

II. Proponer al Cabildo los instrumentos y mecanismos que resulten necesarios para promover la actualización 
constitucional, legal, política y socioeconómica de los reglamentos municipales.

III. Dictaminar respecto de los asuntos relativos al Registro Civil, la Junta Municipal de Reclutamiento, los 
Juzgados Calificadores y Sistema Municipal de Protección Civil;

iV. Dictaminar e incentivar la difusión de los valores culturales, científicos e históricos mediante programas y
publicaciones que permitan acercarlos a los habitantes del Municipio;

V. Promover la edición de los Bandos o Reglamentos y demás documentos de interés general de la comunidad;
VI. Participar con la Secretaría del Ayuntamiento en las funciones de compendio de acuerdos y resoluciones a que 

se refiere el Artículo 17 de este Ordenamiento; y,
VIL En general aquellas que e! Cabildo le encomiende.

ARTÍCULO 76 .- Comisión de Hacienda.- La Comisión de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dictaminar respecto de los proyectos de iniciativa de ley de ingresos municipales;
II. Dictaminar respecto de los proyectos de presupuesto de egresos municipal,
III. Proponer al Cabildo ¡os mecanismos e instrumentos necesarios para optimizar el ingreso municipal y eficientar 

el gasto público;
IV. Conocer y analizar mensualmente los informes de la Tesorería Municipal respecto del estado de origen y 

aplicación de recursos; y,
V. En general, aquellas que el Cabildo le encomiende.

ARTÍCULO 79 BIS .- Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública.- La Comisión de Patrimonio y Cuenta Publica tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Verificar los registros de operaciones de Ingresos y Egresos Públicos Municipales;
II. Verificar y rendir ante el Cabido la elaboración de la Cuenta Pública y la Glosa, así como el estado patrimonial 

del Municipio;
III. Controlar los Padrones Fiscales;
IV. En general, aquellas que el Cabildo le encomiende

ARTÍCULO 78 .- Comisión de Obras y Servicios Públicos y Preservación Ecológica y de Educación La Comisión de Obras y 
Servicios Públicos v Preservación Ecológica y de Educación tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación de los servicios 
públicos a cargo del gobierno municipal;

II. Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones relacionadas con la municipalización y concesión de 
servicios públicos municipales, y la concurrencia del Ayuntamiento con los gobiernos federales y estatal en su 
prestación;

III. Proponer al Cabildo proyectos para la ejecución de obras publicas;
IV. Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones en materia de ingeniería de transito y conservación y 

restauración del patrimonio histórico inmobiliario del municipio; y,
V. En general, aquellas que el Cabildo le encomiende.

ARTÍCULO 84 BIS .- Co_misión de Cultura - La Comisión de Cultura tendrá las siguientes atribuciones:
I Proponer al Cabildo la adopción de políticas y medidas para optimizar los recursos municipales en materia de

cultura, supervisando el funcionamiento de las instalaciones y vigilando el cumplimiento de los programas 
correspondientes;

II. Vigilar el funcionamiento del sistema municipal de bibliotecas públicas, preponiendo al Ayuntamiento la 
implementación de programas para su mejoramiento y equipamiento.

III. Participar con la Secretaria del Ayuntamiento y con la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 
en los trabajos de compendio a que se refiere el Artículo 18 de este ordenamiento; y,

IV. En general, aquellas que el Cabildo le encomiende.

Comisión de Recreación y Deporte,- La Comisión de Recreación y Deporte tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para promover, impulsar, 

planificar y estimular la practica del Deporte en el Municipio especialmente entre los jóvenes;
II. Proponer al Cabildo la ejecución de obras para crear, mantener, conservar y ampliar unidades deportivas 

dentro del Municipio;
III. Proponer al Cabildo la ejecución de programas especíales encaminados a fomentar Ja participación de los 

jóvenes en asuntos de interés público;
IV. Proponer al Cabildo la ejecución de programas especiales para combatir la drogadicción, el alcoholismo, el 

vandalismo y la delincuencia entre la juventud del Municipio; y,
V. En general, aquellas que el Cabildo le encomiende.

ARTÍCULO 87 BIS .- Proyectos remitidos.- Los proyectos que hayan sido remitidos a las Comisiones se substanciaran y 
dictaminaran dentro del plazo que para el efecto prevé el Artículo 73 de este Reglamento.

TITULO QUINTO
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO 1 
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 93 .- Sanciones a miembros del Cabildo por faltas a sesiones ordinarias.- Los integrantes que sin causa justificada 
dejen de asistir a una sesión de Cabildo serán exhortados por el Presidente Municipal para cumplir con su función.

Si una vez formulada la exhortación se reincidiere en la conducta faltista injustificada, podrá ser sancionado con quince días 
de su salario, la cuai se descontara de sus dietas a través de la Oficialía Mayor y Tesorería Municipal, de conformidad con las 
listas de asistencia que remitan la Secretaría del Ayuntamiento o los Coordinadores de las Comisiones en su caso; si la falta 
ocurre por tres sesiones consecutivas o cinco en un año, el Ayuntamiento acordara solicitar a la Legislatura Local suspenda 
en sus funciones al edil y sea llamado el suplente a ocupar su cargo.
Para los efectos de este Artículo, también se considera como falta, el hecho de abandonar la sesión sin previo aviso del 
Cabildo.

ARTÍCULO 95 BIS .- Sanciones a ciudadanos,- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente Reglamento, 
particularmente durante la celebración de las sesiones de Cabildo, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días 
de salario mínimo general diario vigente en el Municipio de San Luis Río, Colorado, sin perjuicio de la sanción penal que en 
su caso corresponda.

Los casos de reincidencia y el procedimiento a que deba sujetarse la imposición de las sanciones previstas por este Artículo, 
serán resueltos en los términos del Bando de Policía y Gobierno.

CAPITULO 11
DE LOS RECURSOS



LUNES 2 DICIEMBRE AÑO 200224 BOLETIN
OFICIAL No. 45 SECC. I

ARTÍCULO 96 .- Nulidad de acuerdos y resoluciones de Cabildo.- Los acuerdos y resoluciones del Cabildo se presumen 
válidas para todos los efectos legales, y serán nulos cuando en el procedimiento se hayan dejado de observar las 
formalidades a que se refiere este Reglamento.

ARTÍCULO 96 II BIS .- Nulidad de las sesiones.- Las sesiones de Cabildo se presumen validas para todos los efectos legales, 
Y serán nulas cuando uno o varios de sus integrantes no hubieren sido citados en los términos de este Reglamento y de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal..

ARTÍCULO 96 III BIS .- Procedimiento para reclamar la nulidad.- La nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones 
del Cabildo solo podrán ser reclamados por el Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico; no podrán invocar la nulidad 
el integrante o integrantes del Cabildo que le hubiera dado origen; los ciudadanos vecinos del Municipio podrán impugnar 
los acuerdos y resoluciones del Cabildo mediante la interposición de los recursos ordinarios previstos en la Ley

La nulidad de los acuerdos y resoluciones del Cabildo deberán reclamarse a más tardar al día siguiente hábil en que se 
hubiera aprobado; si el integrante del Cabildo se manifiesta sabedor o consiente implícita o explícitamente el acto 
presuntamente nulo, se tendrá pos consentido y perderá en su perjuicio el derecho de invocar su nulidad.

La nulidad se reclamara por escrito presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se señalen con claridad los 
actos cuya nulidad se reclama, las violaciones al procedimiento que se hubieren producido y acompañando las pruebas que 
se estimen pertinentes.

Recibida que sea una reclamación de nulidad, el Secretario del Ayuntamiento elaborará un dictamen sobre la validez del acto 
impugnado, acompañando las constancias y certificaciones del caso y dictando las medidas necesarias para proveer al 
cumplimiento de los dispuesto por el Artículo siguiente; el expediente será turnado a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal, la que resolverá lo conducente mediante el dictamen que será sometido a votación en la próxima 
sesión ordinaria de Cabildo.

ARTÍCULO 96 IV BIS .- Efectos de la declaración de nulidad.- La interposición de la reclamación de nulidad suspende los 
efectos del acto reclamado, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de disposiciones por las cuales deba cumplirse con un plazo o término establecido en la Ley,
II. Cuando el acto reclamado haya sido declarado de interés público;
III. Cuando se trate de actos consumados de un modo irreparable o hayan cesado sus efectos;
IV. Cuando se trate de actos dictados en el tramite de una reclamación de nulidad;
V. Cuando se brate de actos consentidos.

La declaración de nulidad de un acuerdo o resolución del Cabildo tiene por efecto reponer el procedimiento a partir del acto 
que dio origen a la nulidad; en estos casos, el dictamen que produzca la Comisión competente deberá señalar con precisión a 
partir de que momento debe reponerse el procedimiento.

La declaración de nulidad de sesiones de Cabildo tiene por efecto que la sesión vuelva a realizarse dentro del plazo de cinco 
días hábiles en que haya sido declarada su nulidad.
Contra las resoluciones que emita el Cabildo en esta materia, no cabe ningún recurso.

ARTÍCULO 96 V BIS .- Recursos contra la imposición de sanciones..- Contra la imposición de las sanciones que prevé el 
presente Reglamento, el interesado podrá interponer los recursos a que se refiere ¡a Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sonora

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

UNICO.- Vigencia.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, órgano 
del gobierno del Estado.
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H.AYUNTAMIENTO
SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA

Dependencia:
SECRETARÍA

Sección:
GOBERNACIÓN

Oficio:
5314/2002

Expediente:
A-04

ASUNTO:
Certificación de Acuerdo de Cabildo

EL C. SECRETARIO DEL XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. VÍCTOR ACOSTA CID, QUIEN SUSCRIBE, 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR, QUE EN EL ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO 

DE LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE 

JUNIO DE DOS MIL DOS, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ EL 
ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

“ACUERDO NÚMERO 320.- (TRESCIENTOS VEINTE).- Se aprueba por 

unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo que están presentes, el dictamen 

presentado por la Comisión de Gobernación y Legislación, en los términos indicados en 

el propio dictamen y en consecuencia se aprueba por este Cabildo, la modificación y 

adecuación del Reglamento Interior de Cabildo y modificación del Reglamento Interior 

de la Administración Pública, así como la creación del Reglamento Interno de la 

Dirección de Tecnologías de Información, todos del Honorable Ayuntamiento de San 

Luis Río Colorado, en los términos del dictamen referido, mismo que se anexa al 

presente acuerdo como parte integrante del mismo, por lo que se ordena se envíen al 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado para darles la publicidad que la Ley requiere. - 

Notifíquese y Cúmplase.”

Se extiende el presente en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora., a los 

Dieciocho días. def-rnes~de Octubre de Dos mil dos.

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.- 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. VICTOR ACOSTA CID.- RUBRICA.-
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MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3.- Atribuciones de la Administración Pública Municipal.- La Administración Pública Municipal de San 
Luis Río Colorado, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones que expresamente le encomiendan el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 136 y demás relativos de ¡a Constitución del 
Estado, artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 3 A.- Gobierno del Municipio.- El Municipio de San Luis Río Colorado es administrado por un 
Ayuntamiento de elección directn, se renovará cada tres años y sus miembros cumplirán con ios requisitos que 
establecen los artículos 115 Constitucional, 130, 131, 132, 133, 134, y 135 de la Constitución del Estado, 25, 26 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley Electoral.

El Ayuntamiento es el órgano supremo de decisión para todos los asuntos relacionados con la Administración Pública 
Municipal, y se regirá por los ordenamientos legales enunciados en el párrafo anterior y el presente reglamento; en su 
organización intema, a efecto de funcionar como cuerpo colegiado para la toma de decisiones, se sujetará al reglamento 
interior de Cabildo.

ARTÍCULO 3 B.- La Instalación del Ayuntamiento.- El día dieciséis de Septiembre de cada ejercicio Municipal, habrá 
una sesión extraordinaria solemne, en la que lomarán posesión de sus cargos los miembros del Ayuntamiento entrante, 
con las formalidades y solemnidades siguientes que señala la ley.

ARTÍCULO 3 C.- Representación Jurídica- El Municipio está investido de personalidad jurídica propia de 
conformidad con el artículo 115 Constitucional y la ejercerá para los actos de derecho público por conducto dei 
Ayuntamiento; en el caso de la representación para la defensa legal de los litigios en que este fuera parte, así como en 
aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, lo hará por conduelo del Síndico del Ayuntamiento, 
quien a su vez podrá delegar dicha representación jurídica a los abogados adscritos al Municipio dado el cúmulo de 
trabajo, podiendo revocar el nombramiento de alguno de ellos en cualquier momento. El representante legal del 
Ayuntamiento saliente ¡o seguirá siendo, hasta en tanto el Ayuntamiento entrante nombre a otro.

ARTÍCULO 3 D.- Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental - El Ayuntamiento deberá 
contar con un Sistema Administrativo interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en 
controlar la legalidad, honradez, lealtadj imparcialidad y eficiencia en el servicio publico, de acuerdo a ¡as facultades 
referidas en el Artículo i I A de este Reglamento.

El Sistema estará a cargo de un Organo de Control y Evaluación Gubernamental, cuyo titular será propuesto por el 
Presidente Municipal.

ARTICULO 3 E - Relaciones con otros ordenes de Gobierno.- Las relaciones entre el Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, los Poderes del Estado y la Federación, se regirán por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora, las disposiciones enmarcadas en el presente Reglamento Interior, y 
las señaladas en otras disposiciones legales.

CAPITULO I¡ 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINSTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

ARTÍCULO 7 A,- Nombramiento de Funcionarios.- Para la organización de Administración de los Servicios Públicos 
en el Municipio, se habrán de nombrar de acuerdo a sus propias atribuciones, tanto por el Presidente Municipal, como 
por el Ayuntamiento, los Funcionarios y empleados necesarios para el cumplimiento de los fines como institución del 
Municipio Libre de conformidad y en concordancia a lo establecido por el presupuesto de Egresos que se formule 
anualmente.
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ARTÍCULO 7 B.- Requisitos para sor titular Je una Dependencia o Departamento.- Para ser titular Je una Dirección o 
Departamento de la Administración Pública Municipal, con excepción de los que en lo particular se señalen, se 
requiere:

I. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus Derechos;
II. Tener un año de residencia en el municipio;
III. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y,
IV. Contar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo propuesto.

ARTÍCULO 7 C - Protesta del cargo.- Los Servidores Públicos Municipales, al tomar posesión de su cargo, deberán 
rendir formalmente la protesta de lev y recibir del funcionario saliente el inventario de los bienes que quedarán en su 
custodia, así como la relación de 'os asuntos en trámite y documentación relativa.

ARTÍCULO 7.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Administración Pública 
Municipal contará con la siguientes direcciones, subdirecciones, departamentos, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados:

I - Presidencia Municipal;
a) Secretaria Particular;
b) Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas;
c) Contralona Municipal;
d) Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental; y,
e) Dirección de Tecnologías de Información.

II - Secretaria del Ayuntamiento;
a) Departamento Jurídico;
b) Departamento de Protección Civil;
c) Departamento de Inspección y Vigilancia;
d) Juzgados Calificadores;
e) Junta Municipal de Reclutamiento

111.-  Tesorería Municipal;
a) Departamento de Contabilidad,
b) Departamento de Programación y Presupuesto;
c) Departamento de Ingresos; y,
d) Departamento de Egresos.

X. - Dirección de Servicios Médicos Municipales,
a) Departamento de Medicina Lega!;
b) Departamento de Atención de Enfermedades Transmisibles Sexualmente,
c) Departamento de Integración Juvenil; y,
d) Departamento de Control Animal.

XI. -.De la Administración Pública Descentralizada;
a) Desarrollo Integral de la Familia;
b) Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;
c) Consejo Municipal de Concertado» para la Obra Pública

ARTÍCULO 7 D .- Delegación de Facultades.- Los titulares de las dependencias a que se refiere este reglamento, 
podrán delegar en sus subalternos cualquiera de sus facultades salvo aquellas que por ley u otras disposiciones 
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos.

ARTÍCULO 7 E.- Obligaciones generales de los Directoies, Comisarios y Delegados.- Todos los Directores, 
Comisarios y Delegados municipales vigilarán en ci ámbito de su competencia el cumplimiento de las Leyes Federales, 
Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento y tendrán las siguientes obligaciones ante el PresiJeníe Municipal, independientemente de las derivadas 
a su cargo y responsabilidad:

I. Rendir un informe mensual tic sus actividades y tareas a que se circunscriben sus
dependencias y sus delegaciones,
Proporcionar a la Presidencia Municipal o al Ayuntamiento en su caso, la información
que al momento se requiera sobe- cualquier asunto que sea de su incumbencia:

II.
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ARTÍCULO II D.~ Son funciones del Departamento de Coordinación de Proyectos de Software:

a) Coordinar y apoyar en las actividades que comprendan los nuevos proyectos de Software tales 
como: análisis, pianeación, diseño, desarrollo c implemcntación;

b) Apoyo en el diseño de los procedimientos de información y procesos administrativos de control que 
se requieran;

c) Presentar reportes a la Dirección sobre los avances en los proyectos;
d) Apoyar cuando se requiera en el Soporte Técnico a Usuarios;
c) Coordinar con las personas de desarrollo de Sistemas, planeando y logrando nietas calendarizadas 

en los proyectos;
0 Colaborar con nuevos proyectos de automatización de procesos;

ARTÍCULO 11 E.- Son funciones del Departamento Supervisor de Soporte Técnico:

a) Planear y elaborar programas de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y demás instalaciones.
b) Dar soporte técnico a usuarios de los sistemas existentes;
c) Controlar el inventario de accesorios y partes para computadoras;
d) Reparar y actualizar equipos de cómputo c impresoras,
e) Elaborar reportes mensuales de actividades a la Dirección;
f) Controlar y actualizar el inventario de equipo de cómputo del Ayuntamiento;

Realizar revisiones en los equipos de cómputo existentes en el Ayuntamiento, orientados a detectar programas y 
software, que no sean ios estrictamente indicados pata realizar el trabajo encomendado a cada usuario.

Las funciones del Departamento de Coordinación de Sistemas de Seguridad Pública son las asignadas al Departamento 
de Coordinación de Proyectos de Software contempladas en el articulo 27 de este ordenamiento.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 15 A - Nombramiento del Secretario del Ayuntamiento.» Para el despacho de los asuntos del Cabildo de 
carácter administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, se tendrá una Secretaría.

La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de una persona denominada Secretario del Ayuntamiento, quien no será 
miembro del Cabildo y se designará por mayoría a propuesta del Presidente Municipal.

ARTICULO 15 B - Requisitos para ser Secretario del Ayuntamiento.- Para ser Secretario del Ayuntamiento se 
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles, residente dei 
Municipio por mas de tres años;

II. Tener suficiente instrucción, capacidad y honestidad ajuicio del Ayuntamiento; 
ni. No haber sido sentenciado por delito intencional.

ARTICULO 15 C.- Ausencias del Secretario.- Para el despacho de los asuntos que le competen, durante las ausencias 
temporales dei Secretario, será el Asesor Jurídico quien asuma tales funciones, pero en cuanto a su participación dentro 
de las sesiones de Cabildo, será suplido conforme lo establece el Reglamento respectivo. Si la ausencia del titular de la 
Secretaría excede de quince días será el Ayuntamiento quien nombre el interino correspondiente.

ARTÍCULO 15 .- El Secretario del Ayuntamiento tendrá a su cargo las atribuciones que le concede la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal y demás ordenamientos aplicables. La Secretaría del Ayuntamiento para el desempeño de 
sus atribuciones contará con los departamentos siguientes:

a) .- Departamento Jurídico;
b) . Departamento de Protección Civil;
c) .- Departamento de Inspección y Vigilancia;
d) .-Juzgados Calificadores;
e) .- Junta Municipal de Reclutamiento; y,
f) .- Coordinación de Asuntos de Cabildo.

ARTICULO 18.- Departamento de Inspección y Vigilancia.- Los Inspectores Municipales del Municipio de San Luis 
Rio Colorado, se regirán conforme a lo dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de Inspectoría 
Municipal, de Limpia y demás en el ámbito de su competencia
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ARTICULO 18 A Coordinación de Asuntos de Cabildo-; Para el auxilio del Secretario del Ayuntamiento, en cuanto 
al funcionamiento del Cabildo se refiere, contará con un Coordinador de Asuntos de Cabildo, quien tendrá a su cargo el 
desempeño de las funciones especificadas en el Reglamento de la materia.

TESORERIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 22 A.- Tesorería Municipal- La Tesorería Municipal es el único órgano de recaudación de los ingresos 
municipales y de las erogaciones que deba hacer el Ayuntamiento, con las excepciones señaladas por alguna ley.
La Dirección estará a cargo de un Tesorero Municipal, que será designado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 22 B.- Requisitos para ser Tesorero -'Para ser Tesorero Municipal se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, residente del 
Municipio por mas de cinco años;

II. Tener Título como contador Publico o afín a este;
III. No haber sido procesado por delitos de carácter intencional.

ARTICULO 22 .- Tesorero Municipal.- Tendrá a su cargo las atribuciones que le conceden la Lev de Gobierno y 
Administración

Municipal y demás leyes aplicables. La Tesorería Municipal, para el desempeño de sus atribuciones contará con los 
departamentos siguientes:

Departamento de Contabilidad;
Departamento de Programación y Presupuesto;
Departamento de Ingresos; y,
Departamento de Egresos.
ARTÍCULO 22 C.- Departamento de Programación y Presupuesto.- El Departamento de Programación y Presupuesto, 
en general, tendrá el encargo de programar y controlar el presupuesto municipal, para lo cual tendrá las siguientes 
funciones:

I. Coordinación y elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipales;
II. Realizar todas las acciones necesarias en el ámbito administrativo a fin de dar seguimiento a los 

Programas y Gasto Prcsupuestal Municipal;
III. Elaboración de Informes acerca de desviaciones al presupuesto;
IV. Emitir opiniones y recomendaciones para una debida y correcta Programación del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del Municipio.

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 67 .- Estructura de la Dirección de Servicios Médicos Municipales .- La Dirección de Servicios Médicos 
Municipales contará para el desempeño de sus atribuciones con los Departamentos siguientes;

I. Departamento de Medicina Legal;
II. Departamento de atención de enfermedades de trnsdmisión sexual;
III. Departamento de integración juvenil; y
IV. Departamento de Control Animal.

ARTICULO 71 .-El Departamento de Control Animal tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

I. Implementar un programa permanente de vacunación de gatos y perros en el Municipio;
II, Realizar un a campana permanente de difusión de los servicios que presta este.

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCENTRALIZADA

.- Administración Pública.Descentralizada.,- Con el objeto de incrementa la capacidad de respuesta en la prestación de 
los Servicios Públicos ante las demandas sociales o los requerimientos del fomento de las actividades productivas, los 
ayuntamientos se auxiliaran de organismos descentralizados, empresas de participación municipal o fideicomisos, en 
los que se establecerán conforme a las bases que establezca La Lev de Gobierno y Administración Municipal.
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ARTICULO 72

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

Participación directa ciudadana.- Los ciudadanos del Municipio por su actividad profesional o conocimientos técnicos 
en alguna materia podrán participar directamente en las Dependencias u Organismos Municipales a través de 
Comisiones, Consejos Ciudadanos o en las juntas de Gobierno, siempre y cuando sean convocados conforme a la ley, 
reglamento o acuerdo de creación del organismo. En los consejos de seguridad, comités vecinales o para la realización 
de obras de autogestión podrá participar la ciudadanía en general conforme a la normatividad correspondiente.

CAPITULO VI 
SANCIONES Y RECURSOS

ARTÍCULO 75.- Recursos.- Contra ¡os actos y resoluciones, con motivo de ¡a aplicación de este Reglamento o 
mediante la cual se imponga una sanción o una medida preventiva, los interesados podrán interponer el recurso de 
inconformidad prev'isto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su Artículo 428 y demás relativos dei 
Titulo Décimo Cuarto, Capitulo Quinto y lo dispuesto en la Ley Je Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sonora.

TRANSITORIOS

UNICO - F-l presente ordenamiento entrará en vigor al dio siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
Organo del Gobierno del Estado.
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