
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Di rección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS 

Reglamentos del Archivo Municipal; Interior del Ayuntamiento 
y de la Administración Pública Municipal y Manual de Organización 

de la Administración Municipal. 

TOMO CLXXXVIII 
HERMOSILLO, SONORA 

Número 48 Sección IV 
Jueves 15 de Diciembre del 2011 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El objetivo del presente reglamento es el de lograr que el Archivo Mun1c1pal sea 
resguardado, que su manejo sea funcional y cumpla con el servicio que requiere la 
administración, auxilie en la investigación y brinde el servicio de carácter social que debe tener. 
conforme a los lineamientos que se señalan 

ARTICULO 2.- Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento de FRONTERAS, el manejo y 
cuidado del Archivo Municipal 

CAPITULO 11 
DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 3.- El Archivo Municipal es un órgano de la Secretaria del Ayuntamiento de 
FRONTERAS y tiene como objetivos: 

1- Adecuar la fuente de información documental del gobierno municipal. mediante la recepción . 
control, clasificación, conservación, depuración y retroalimentación oficial municipal para la 
eficaz toma de decisiones. 

11 .- Defin1r polít1cas en la admimstración documental de los archivos de trámite conformados en 
las dependencias del organigrama municipaL 

111- Realizar tareas que coadyuven a incrementar. preservar y proyectar su acervo histórico, 
rescatando adquiriendo y/o custodiando lo que en su soporte contenga para su integración la 
evidencia histórica regional y/o estataL 

IV - Llevar el registro de todos los convemos. contratos. concesiones y todos los demás actos 
trascendentes que realice el Ayuntamiento y los que se indican en este propio reglamento. 

V.- Ser parte del sistema estatal de archivos, sistema coordinado por el Archivo General del 
Estado, de acuerdo con lo que al respecto se legisle. 

ARTICULO 4.- El Archivo Municipal constará de tres secciones 

a).- Sección de Archivos Administrativos 

b)- Sección de Archivo Histórico 

e).- Sección de Registro Mun1cipal 

ARTICULO 5.- A la Sección de Archivo Administrativo se encargará toda la documentación que 
generen las diferentes dependencias del Ayuntamiento y que conforme a lo previsto por este 
Reglamento deberán entregarse al Archivo. y será responsabilidad del D1rector del Archivo 
Municipal requerir anualmente a todas las dependencias Municipales le proporcionen la 
documentación referida en el articulo 6 de este reglamento. 

ARTICULO 6.- A la Sección de Archivo Histórico deberá encargarse toda la documentación que 
tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación que se haga por parte de la Dirección del 
Archivo. 
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ARTÍCULO 7.- A la Sección de Registro Municipal se encargará el Registro de la 
documentación que por su importancia trasciendan de una administración a otra y contará a su 
vez con las siguientes secciones: 

l. -Sección de Registro de Contratos en la que se registrarán todos los convenios y contratos 
que el Ayuntamiento celebre con particulares. 

11.-Sección de Registro de Concesiones en la cual se registrarán todas las concesiones que 
conceda el Ayuntamiento a particulares. 

111 .-Sección de Registro de Propiedades Municipales. En la cual se registrarán los inmuebles del 
municipio así como los movimientos que de ellos se hagan. 

!V.-Sección de Varios.- En la cual se registran donaciones de bienes muebles municipales. 
todas las actas de cabildo en las cuales se tomen acuerdos que puedan repercutir en 
administraciones futuras; y los demás actos que a juicio del Ayuntamiento deban ser 
registradas. 

Es obligación del Secretario del Ayuntamiento, remitir para su registro al Archivo Municipal 
todos los actos de gobierno a que se refiere el presente artículo, en todo caso previo a la 
entrega de la concesión o contrato de que se trate, ordenar a los particulares del registro del 
mismo. 

ARTICULO 8.- El Archivo Municipal estará bajo la responsabilidad de una persona que se 
nombrará Director del Archivo Municipal, mismo que será designado por el Presidente Municipal 
y aprobado por el Cabildo, debiendo cumplir el Director del Archivo Municipal, con los siguientes 
requisitos: tener estudios de licenciatura en historia o carrera afín , ser de reconocida solvencia 
moral, tener conocimientos archivístícos , conocer plenamente las normas y objetivos de la 
documentación que regula y generan las actividades de las dependencias municipales, teniendo 
las siguientes obligaciones y facultades: 

1. - Planear, programar, organizar, dirigir. controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes al Archivo Municipal. 

11. - Dictar políticas de funcionamiento del Archivo. 

111.- Llevar el control administrativo del Registro Municipal. 

ARTICULO 9.- El Archivo Municipal contará además del Director, con los auxiliares que para el 
funcionamiento del archivo se requiera y lo permita el presupuesto del Ayuntamiento. 

ARTICULO 1 O - En el Archivo Municipal se encontrará la documentación, los archivos 
inmediatos o de área de las dependencias que integran el Gobierno Municipal; las 
dependencias entregarán al archivo municipal dentro de los tres primeros meses del ano, la 
documentación incluida inactiva o en su caso semiactiva, debidamente relacionada y 
clasificada, expidiéndoseles previa confronta. el recibo correspondiente; entendiéndose como 
tal (documento); expediente legajo, mamotreto, recopilador. mínima, paquete, protocolo: 
apéndice, libro de registro o periódico, impreso, memoria. informe. plano, foto, lo que en su 
conjunto conlleve documentación seriada. epistolar, registrar, legal. contable, administrativa. 
circunstancial , y/o la prolongación del soporte original o micro ficha , film , cassette. disquete. 
etcétera 

ARTICULO 11 .- El Archivo Municipal, asignará secciones a cada dependencia en las que, 
mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal se ordenará la documentación 
correspondiente 

ARTICULO 12.-Las solicitudes de préstamo de documentación deberán formularse por medio 
de "Cédula de Préstamo • que el archivo municipal proporcionará a las dependencias a las que 
sirve y que deberá contener la descripción sucinta y exacta del documento solicitado. sello de la 
dependencia solicitante. firma del titular de la misma y de quien recibe. debiendo concretarse lo 
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anterior a acervos correspondientes a la dependencia generadora de los mismos 
invariablemente. salvo en caso que la ley y/o los usos administrativos lo requieran. 

ARTÍCULO 13.- La documentación proporcionada deberá ser devuelta dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha de entrega en caso de documentación concluida. 

ARTÍCULO 14.- El Archivo Municipal, contará con hemeroteca oficial y local. 

ARTICULO 15.- El Archivo Municipal proporcionará al público servicios de banco de datos: 
información estadística e histórica, quedando facultado para la venta de leyes; periódicos 
oficiales, expedir certificaciones con las reservas que la ley y/o los usos administrativos 
establezcan y con sujeción al arancel que para el caso senale la Ley de Hacienda del Municipio, 
la Ley de Ingresos o en su defecto la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 16.- El personal que preste sus servicios en el archivo. queda impedido para extraer 
de él , fuera de uso oficial. cualquier tipo de información. 

ARTICULO 17 - Como órgano asesor del Archivo Municipal y para los casos no previstos en la 
ley o en este reglamento. funcionará un consejo consultivo que se integrará por el Secretario del 
Ayuntamiento. el Director del Archivo Municipal, el cronista y/o historiador local, un 
representante de El Colegio de FRONTERAS y un representante de la Biblioteca Pública 
Municipal Este órgano tomará sus decisiones por mayoría de votos, levantándose acta 
pormenorizadas por el Director de Archivo Municipal, quien además fungirá como secretario. 

ARTÍCULO 18.- Para los efectos de selección de documentos sujetos a depuración se reunirá 
el conseJO consultivo. el titular de la dependencia de cuya documentación se trate; para tal 
efecto y en caso de empate se estará a la opinión que sobre el particular emita el C. Presidente 
Municipal. 

CAPITULO 11 1 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 19.- El Incumplimiento de las obligaciones que marca este reglamento. o 
infracciones al mismo por parte. tanto del personal administrativo, como de los funcionanos del 
Ayuntamiento se sancionarán administrativamente por la Presidencia Municipal conforme a los 
siguientes artículos: 

ARTICULO 20.- Tratándose de personal administrativo, con sanción económica hasta con 15 
días de su salario o suspensión de empleo hasta por 1 O di as. según la gravedad de la falta . o 
destitución de empleo, en caso de reincidencia o si la fa lta es grave. 

ARTICULO 21.- Tratándose de funcionarios del Ayuntamiento con multa de diez a cien días de 
salario minimo vigente en el Municipio. 

ARTICULO 22.- Además de las sanciones anteriores, con indemnización al H. Ayuntamiento, de 
los daños y pe~uicios , independientemente de las demás sanciones que se causen. 

ART ÍCULO 23. - En el mismo caso del artículo anterior, si la infracción es grave, y además si el 
hecho u omisión implica la comisión de un probable delito, los responsables serán consignados 
ante las autoridades competentes. 

ARTICULO 24.- Para efecto de que se pueda calificar la sanc1ón. deberá previamente 
requenrse por parte del Director del Archivo Municipal a los funcionarios o personal 
administrativo de que se trate el cumplimiento de la obligación . 

ARTICULO 25 - Los particulares que no cumplan con el registro del contrato o concesión que 
se les haya otorgado. serán sancionados con multa de hasta 30 días de salano mínimo vigente 
en la región y si persiste el incumplimiento en el registro, con la rescisión del contrato o 
cancelación de la concesión según se trate. 
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CAPITULO IV 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 26.- El recurso que se concede en el presente reglamento es el de revisión, el cual 
deberá ser interpuesto ante el Director del Archivo Municipal para que éste lo resuelva, cuando 
se trate de actos del personal administrativo del Archivo Municipal o de particulares, y por 
contrataría interna. tratándose de actos de funcionarios de la Administración Municipal. Dicho 
recurso será interpuesto dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sanción, y 
deberá ser resuelto en un término no mayor de 30 días contados a partir de la fecha que se 
promueva el recurso 

·r::; -. p1 .a, ~WNICIPt! 
;,...". c.:~.1-:. sor-.. 

Jueves 15 de Diciembre del 2011 

TRANSITORIOS. 

SECRETARIA MUNICIPAL FRONTERAS. SONORA 
1 O DE OCTUBRE DEL 2005 

.o//-? 
/ 

C. FRANCISCO ARREOLA VILLA 
SECRETARIO pé'L AYUNTAMIENTO 

/ 
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REG LA I\'IENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE NTO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PlrBLICA 1\'tliN IC IPAL 

DE FRONT ERAS, SO NORA 

TITULO PRIMERO DEL AYUNT AMIENTO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES G ENE RALES 

ARTÍCULO 1°.- El Municipio de FRONTERAS es una persona de derecho público, 
con personalidad j urídica y patrimonio propios. que forma parte de la división territorial, 
política y administrativa de l Estado de Sonora, integrado por una comunidad establecida 
en su territorio y gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. autónomo 
en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública. en términos de lo 
dispuesto por la Constitución General de la República. la local y las leyes que de ellas 
emanen. 

ARTÍCllLO 2°.- El iv1unicipio de FRONT ERAS, será gobernado y administrado por 
un Ayuntamiento electo popularmente en los términos de la Constitución Política Local 
y de la legislación e lectoral. y no existirá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 3°.-Para los efectos de este Reg lamento se entenderá como Ayuntamiento. 
el Ay·untamiento del iv1unicipio de FRONTERAS-. 

ARTÍCULO 4°.-EI Ayuntamiento ejercerá sus atribuciones de confom1idad a la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. la Ley de Gobien1o y Admini stración Municipal. el 
presente Reg lamento y demás disposiciones j urídicas ap licables. 
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CAPITULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 5°.- El Ayuntamiento tiene competencia plena sobre su territorio y 
población, así como en su organización administrativa con las limitaciones que 
establezcan las leyes. 

ARTÍCUL() 6°.- El territorio del Municipio de FRONTERAS, comprende una 
extensión de 2, 840 kilómetros cuadrados y tiene las siguientes colindancias: 

l. Al Norte 
11. Al Sur 
III. Al Este 
IV. Al Oeste 

: Con los Municipio de Naco y Agua Prieta. 
: Con el Municipio de Nacozari. 
: Con los Municipio de Agua Prieta y Nacozari. 
:Con los Municipios de Cananea y Bacoachi. 

ARTÍCULO 7°.- Para su organización territorial y administrativa el Municipio de 
FRONTERAS se compone de: 

l. La Cabecera Municipal, que es la ciudad de FRONTERAS, comprendida dentro 
de los limites señalados en el Decreto de su creación~ 

1 l. Las siguientes dos Comisarías: Esqueda y Cuquiarachi; comprendidas dentro de 
los limites seilalados en los decretos respectivos de su creación; y 

lll. Las siguientes cuatro Delegaciones; Ejido Meza de la Valdeza, Ejido Km. 47, 
Ejido Turicachi y Ejido Adolfo Ruiz Cortinez, comprendidos dentro de los límites 
señalados en los Decretos respectivos de su creación. 

ARTÍCULO 8.- El Ayuntamiento, mediante el acuerdo de las terceras partes de sus 
integrantes declarará la creación y supresión de las Comisarías y Delegaciones del 
Municipio de FRONTERAS, en los términos señalados en la Constitución Política 
Local y de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal... 

ARTÍCULO 9.- 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 atribuciones que le señalan 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el presente Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
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CAPITULO 111 
DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 10.- El ayuntamiento se integra por el Presidente Municipal. el Síndico y 
los Regidores de Nlayoría Relativa y Regidores de Representación Proporcional que 
correspondan de acuerdo a las bases que establece el artículo 25 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 11.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejara de desempeñar 
su cargo. será sust ituido por su suplente o se procederá según lo disponga la Ley . 

ARTÍCULO 12.- 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 que al efecto apruebe anualmente el Ayuntamiento. Estos 
cargos sólo podrán ser renunciables por causa justificada que cali ticará 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. 

ARTÍCULO 13.- Todo miembro sustituto a cualquier cargo del ayuntamiento, deberá 
rendir la protesta de ley ante el propio Ayuntamiento en pleno. 

CAPITULO IV 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL A YlJNT AMIENTO 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento tendrá su residencia oticial 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. 

ARTÍCULO 15.- La instalación del Ayuntamiento se realizará en sesión solemne de 
( 'abildo el día 16 de septiembre del año en que se verifique la elección municipal 
ordinaria, debiéndose sujetar para el efecto a lo que se establecen los artículos 32. 33 ~ 

3-t de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 16.- De no presentarse los miembros sal ientes del Ayuntamiento a la 
ses ión a la que se refiere el artículo anterior. se procederá a instalar el Ayuntamiento 
conforme lo establece el artículo 3 7 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

h 

e--~~ .. ~ ... 
il.fd ...... illl ......... lllll ... _. ·-------
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ARTÍCULO 17.- 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. En este caso, se procederá confonne lo 
establece el artículo 36 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO V 
DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 18.- El recinto oficial en el que celebrará sus sesiones el Ayuntamiento se 
denominará Sala de Sesiones, y estará ubicada en Palacio Municipal. 

ARTÍCULO 19.- El Ayuntamiento, cuando la solemnidad del caso lo requiera, podrá 
celebrar sesiones en otro recito distinto a la Sala de Sesiones, y para tal objeto deberá 
previamente declarar oficial el recinto en el que fuere a celebrar la sesión 
correspondiente. 

ARTÍCULO 20.- El escudo oficial del Ayuntamiento será el escudo heráldico del 
Municipio de FRONTERAS, cuyas características son las siguientes: Es un escudo de 
fonna almendrada con bordura café claro en la cual esta escrito SANTA ROSA DE 
CORODEHUACHI. 

En el margen superior del escudo se encuentra un castillo de piedra con una entrada 
principal y puerta de madera, también se observan dos ventanas. 

La parte interna se divide en tres fracciones, en la fracción superior izquierda se haya 
festonado por haces de trigo que van envueltos en un listón amarillo y una hoz de mango 
negro para corte. todo sobre fondo verde. 

La fracción superior derecha, ostenta la imagen de una sierra con entrada a un mineral y 
al fondo se observa una luz encendida, dicha sierra esta cruzada al fondo por una pala y 
un pico, todo esto con un fondo rojo. 

En la fracción inferior al lado derecho se nota una cabeza de ganado vacuno, hacia el 
lado derecho se observa la cabeza de un caballo palomino simbolizando la ganadería, 
pues viene a ser este l'v1unicipio un gran productor de ganado en la Entidad. También se 
aprecia un libro abierto y una antorcha encendida, con asiento al fondo blanco. 
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ARTÍClJ LO 21.- El escudo oticial deberá ser usado en toda la documentación interna y 
externa emanada del Ayuntamiento y de sus dependencias administrativas. y ser 
exhibido en todos los edifi cios públicos municipales. 

CAPITULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYlJNTAMIENTO 

Y SUS MIEMBROS 

ARTÍCllLO 22.- El Ayuntamiento tendrá además de las fac ultades y obligaciones que 
k· señala e l artículo 6 1 de la Ley de Gobierno y Administración MunicipaL las 
siguientes: 

l. Cumplir y hacer cumpli r el presente Reglamento: 
11 . Nombrar y remover a los integrantes de sus comisiones pem1anentes y especiales 

que para e l mejor despacho de los asuntos de su competencia se tomen con base en 
el presente Reglamento: 

111. Designar. al inicio de sus func iones y a propuesta del Presidente Municipal que 
deberá realizar sujetándose a lo que establece para el efecto el presente 
Reglamento. a los Comisarios y Delegados del munic ipio. así como a sus 
suplentes; 

IV. Crear dependencias de la Adm inistración Pública l\1unicipal que le estén 
subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya 
existentes. de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera realizándose 
confonne a lo que establece para e l efecto el presente Reglamento~ 

V. Aprobar los nombram ientos y remociones de titu lares de las dependencias de la 
Administración Pública l\1unicipa l y de las unidades auxiliares del Presidente 
Mun ic ipal que haya realizado éste: 

VI. Nombrar y remover a los ti tu lares de las dependencias de la Administración 
Públ ica Municipal que le correspondan y determinen las leyes y, en generaL a los 
funcionarios y empleados de las mismas de acuerdo a los ordenamientos jurídicos 
aplicables y a propuesta de l Presidente Munic ipal: 

VII. Expedir los reglamentos interiores, ac uerdos, circulares y demás disposiciones 
administrativas que tienda a regular e l funcionamiento admin istrat ivo de las 
dependencias; y 

V lll. Las demás que determinen la Constitución General de la República. la 
Constitución Política Local. la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
presente Reglamento y otros ordenamientos j uríd icos . 

b 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 23.- El Presidente Municipal tendrá además de las facultades y 
obligaciones que le señala el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración 
l'v1unicipal, las siguientes: 

l. Presidir y conducir el Comité de Planeac ión l'v1unicipal; 

sea 
e la 
mer. 

11. Conducir, en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, la ~jo Y 

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, debiendo someter, con 
la debida oportunidad, dicho Plan y sus programas a la aprobación del 
Ayuntamiento, así como las adecuaciones de que vayan a ser objeto durante su > de 

v·igencia respectiva; 
111. Promover el programa económico, social, político y cultural en el municipio 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, confonne a los 
principios justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de gobierno: 

IV. Velar que la prestación de los servicios públicos municipales y el desarrollo urbano 
se lleven a cabo conforme a las orientaciones, lineamientos y políticas establecidos 
en el Plan Municipal de Desarro llo y en los programas relativos aprobados por el 
Ayuntamiento: 

V. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, convenios de coordinación con el 
Ejecutivo Estatal y por conducto de éste con el Ejecutivo Federal, para la ejecución 
de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio para el 
municipio, así como acuerdos de concertación con los grupos sociales para la 
participación, colaboración y cooperación de éstos en la prestación, construcción y 
conservación de obras y servicios públicos: 

VI. Proponer al Ayuntamiento, de acuerdo a lo que establece en cada caso el presente 
Reglamento, el nombramiento de comisiones permanentes y especiales que 
coadyuven en la Administración Pública Municipal: 

VII. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de los funcionarios y empleados de 
las dependencias de la Administración Pública Municipal, en los tém1inos y 
conforme a los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables; 

VIII. Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de 
legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución General de la 
República, lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejerza esta facultad 
que le corresponde por dispos ición de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal: 

IX. Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública 
ante los Gobiernos Estatal y FederaL según corresponda; 

X. Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de servicios públicos 
de competencia municipal, o bien la municipalización de aquellos que se 
encuentren a cargo de particulares: 
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XI. Visitar las colonias y sectores de la Cabecera !\.-1un icipal. 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 observara y dando cuenta de ello al Ayuntamiento, y 

XII. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración rvtunicipal u otras 
leyes y éste u otros reglamentos. 

ARTÍCULO 24.- Los Regidores tendrán además de las facul tades y obligaciones que 
les señala el artícu lo 68 y 69 de la Ley de Gobierno y Administración !\.-1unicipal. las 
siguientes : 

l. Notiticar por escrito al Ayuntamiento la causa justificada que, de acuerdo a lo que 
establece el presente Reglamento. tuvieren para faltar a cualquier sesión de 
Cabi Ido a la que hayan sido convocados~ 

1 l. Someter a la consideración del Ayuntamiento, de acuerdo a lo que establece el 
presente Reglamento, las propuestas que formulen de manera individual o en grupo 
para la atención de los asuntos municipales; y 

111 . Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración l'vlunicipal u otras 
leyes y éste y otros reglamentos. 

ARTÍCULO 25.- El Síndico tendrá además de las tacultades y obligaciones que le 
sei1alen los artículos 70 y 71 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes: 

1. Suscribir los contratos y demás actos jurídicos que tengan por objeto la 
enajenación. uso o disfrute de bienes inmuebles del dominio del municipio. 
debiendo en estos actos aplicar supletoriamente la Ley de Bienes y Concesiones 
del Estado de Sonora~ 

1 l. 1 ntervenir en la previsión de las necesidades de tierra para vivienda para tamilias 
de escasos recursos~ 

11 l. Intervenir, cuando así se lo señale el Presidente Municipal en ejercicio de la 
tacultad que le otorga la fracción XX del artículo 64 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. en la conciliación de las controversias que se susciten 
entre particulares por motivo de ocupación irregular de terrenos de propiedad 
privada~ y 

IV. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras 
leyes y éste u otros reglamentos. 
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CAPITULO VII 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL A YUl\TAi\li ENTO 

SECCIÓN 1 

ARTÍCULO 26.- El Ayuntamiento como órgano deliberante resolverá los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias 
de Ayuntamiento, que serán públicas, con excepción de aquellas que, por los asuntos 
que lo req uieran y a votación de la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento 
presenten en sesión, deben ser privadas. 

ARTÍCULO 27.- Habrá por lo menos una sesión ordinaria de Ayuntamiento cada mes, 
la cual deberá celebrarse el día que acuerde el Ayuntamiento en la sesión ordinaria del 
mes inmediato anterior. Dicha sesión y las demás ordinarias que en el término de un 
mes acuerde celebrar el Ayuntamiento, estarán sujetas al orden del día que con 
anticipación se señale en la convocatoria respectiva. 

ARTÍCULO 28.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias las hará el Presidente 
Municipal por conducto del Secretario del Ayuntamiento, dichas convocatorias deberán 
ser dirigidas en forma personal a cada miembro del Ayuntamiento y contener el objeto u 
orden de l día de los asuntos a tratar, así como el lugar, día y hora de la sesión que 
corresponda. 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento celebrará sesiones extraordinarias de 
Ayuntamiento que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las 
dos terceras partes de los integrantes del propio Ayuntamiento, y en ellas se tratará 
exclusivamente el asunto para el que fueron convocados. Las convocatorias para 
estas sesiones se harán en los mismos términos del artículo anterior, con la diferencia de 
que su orden del día deberá comprender sólo el asunto único a tratar. 

ARTÍCULO 30.- Para que las sesiones de Ayuntamiento sean válidas, se requieren 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. 

ARTÍCULO 31.- En las sesiones públicas, los espectadores o ciudadanos asistentes a 
las mismas 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 reincid ir, hacerla salir de la sesión y ordenar su arresto si es preciso. 

ARTÍCULO 32.- Si a pesar de las providencias que dicte el Presidente Municipal no se 
puede mantener el orden, podrá mandar desalojar la Sala de Ayuntamiento y continuar la 
sesión como si fuera secreta. 
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ARTÍCULO 33.- Cada sesión se iniciará pasando li sta de asistencia, lo cual hará el 
Secretario del Ayuntamiento~ 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 es esa sesión. Enseguida se tratarán los asuntos del orden del día que 
fue previsto en la convocatoria. 

ARTÍCULO 34.- El miembro del Ayuntamiento que no hubiere sido citado a una sesión 
de Ayuntamiento, 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, el o los Acuerdos tomados en su ausencia. 

ARTÍCULO 35.- El miembro del Ayuntamiento que sin aviso y causa justiticada falte a 
cualquier sesión, se le impondrá una sanción consistente en amonestación o multa 
privativa de la dieta correspondiente equivalente hasta el cincuenta por ciento de su 
importe, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos terceras partes de los miembros 
presentes en la sesión de que se trate, sanción que en cualquier caso surtirá efecto o 
podrú revocarse una vez que el Ayuntamiento en pleno haya debidamente escuchado al 
munícipe a quienes se acuerde sancionar. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como causa justificada sólo aquella en 
la que incurra cualquier miembro del Ayuntamiento por motivos de salud o por el 
desempeño de una comisión que le haya sido encomendada, la cual deberá notificarse 
por escrito al Presidente tvtunicipal. 

ARTÍClJ LO 36.- Las actas de las sesiones de Ayuntamiento serán levantadas :Y 
asentadas por el Secretario del Ayuntamiento en un Libro que se llevará por duplicado, 
una de los cuales deberá conservar el propio Secretario del Ayuntamiento y el otro lo 
deberá enviar al Congreso del Estado para formar parte del Archivo Hi stórico del 
Estado. 

ARTÍCULO 37.- I.:l Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de cualquier 
func ionario de la Administración Pública l\-1unicipaL cuando se discuta algún asunto de 
la competencia del compareciente. 

ARTÍCULO 38.- El Secretario del Ayuntamiento podrá expedir certificaciones de los 
:\cuerdos asentados en los Libros de Actas, en un plazo máximo de diez días contados a 
panir de la fecha de la solicitud respectiva, siempre y cuando el solicitante acredite ~u 
interés legítimo y no se perjudique el interés público. 

- -
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SECCIÓN 11 
DE LAS DISCl iSIONES EN SESIONES 

ARTÍCU LO 39.- El Presidente Munic ipal presidirá las sesiones del Ayuntamiento y 
dirigirá sus debates, proporcionando la información que se requiera para su buen 
desarrollo. 

ARTÍCULO 40.- Para los efectos de l presente Reglamento, se entenderá como 
propuestas todas aquellas iniciativas que, para la atención de los asuntos municipales, 
fom1ulen los miembros del Ayuntamiento y someterán a consideración del mismo 
mediante la comisión que corresponda, según el asunto de que se trate. Asimismo, se 
entenderá como dictámenes todas aquellas resoluciones o acuerdos que, en el ejercicio 
de sus atribuciones o sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento, emitan las 
comisiones a que se refiere la sección V de este Capítulo y sometan a la consideración 
del mismo para su discusión y, en su caso aprobación. 

ARTÍCliLO 41.- Las propuestas de los miembros del Ayuntamiento deberán hacerse 
por escrito. con la firma del o los autores respectivos, pudiendo ser leídas o resumidas 
por quien las presente. y serán sometidas a discusión del Ayuntamiento en pleno por las 
comisiones que correspondan. una vez que hayan sido estudiadas y dictaminadas por 
éstas~ para el efecto, el Presidente Municipal turnará al Secretario del Ayuntamiento las 
propuestas que se presenten, quien las hará llegar, con la debida oportunidad, a las 
comisiones correspondientes. Las propuestas sólo podrán hacerse oralmente cuando el 
asunto, en razón de su vigencia y calidad, sea de urgente resolución o no requiera de 
mayor trámite, en cuyo caso el Ayuntmniento podrá dispensar el trámite de comisión y 
aún discutir y resolver desde luego el asunto de que se trate. 

ARTÍCULO 42.- Los munícipes, podrán hacer uso de la palabra hasta en cuatro 
ocasiones sobre el mismo tema, excepto cuando sean autores del dictamen que se está 
discutiendo, en cuyo caso deberán responder cada vez que se les cuestione al respecto. 

ARTÍCULO 43.- El integrante del Ayuntamiento que haga uso de la palabra, ya sea 
para infonnar o discutir, tendrá libertad absoluta para expresar sus ideas sin que pueda 
ser reconvenido por ello. pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna. 

ARTÍClJLO 44.- Cuando la discusión derive en cuestiones ajenas al tema tratado, el 
Presidente ~1unicipal hará volver la discusión al cauce debido y llamará al orden a quien 
lo quebrante. Si después de tres llamadas al orden un munícipe no obedeciera, el 
Presidente Municipal podrá suspender el desarrollo de la sesión por un tiempo prudente, 
para reanudarla, desde luego~ si el desorden continúa, la sesión se suspenderá hasta 
nuevo citatorio. 
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ARTÍCULO 45.- Si se propusieran adiciones a una propuesta, y no las aceptara el autor 
o autores de la misma manifestarán si están conformes con ellas. en este caso se 
d iscutirán las enmiendas y se procederá a votar. 

ARTÍClJLO 46.- Si se propusieran adiciones a una propuesta. y no las aceptara el autor 
de la mi sma. este expresará su desacuerdo y la iniciativa volverá a comi sión. En la 
siguiente ses ión se tratará de nuevo el asunto. se escuchará a las partes. y el 
Ayuntam iento resolverá en detinitiva. 

ARTÍCULO 47.- Si un dictamen no fuese aprobado. cualquier mumc1pe podrú 
proponer los términos en que debe resolverse el asunto, y se pondrá a di scusión la nueva 
propuesta. Si ninguno de los munícipes quisiera hacer la nueva propuesta. volverá e l 
dictamen a la comisión para que lo presente reformado. 

ARTÍCULO 48.- Ninguna discusión podrá interrumpirse si no se ha concluido, sólo se 
suspenderá en el caso del artículo 44 de este Reglamento o cuando la mayoría de los 
m iembros del Ayuntamiento voten su suspensión. 

ARTÍClJ LO 49.- No podrá veri ticarse ninguna discusión ni resolverse ningún asunto si 
está ausente con causa justiticada la comisión del ramo respectivo, y asimi smo se 
seguirá esta regla si no estuvieren presentes el autor o autores de la propuesta, salvo que 
la persona o personas aludidas hubieran dado por escrito su consentimiento para que el 
asunto se di scuta en su ausencia. En e l caso de que la comisión sea formada por dos o 
mús munícipes. o que los autores de una propuesta fuesen más de dos. bastará con que 
esté presente uno de ellos. 

ARTÍClJLO 50.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen acordado por la 
mayoría de los integrantes de una comisión. podrá presentar por escrito su voto 
particular en el que propondrá los ténninos en que debe resolverse el asunto~ asimismo. 
rodrá solicitar que su voto particular sea puesto a discusión cuando dicho d ictamen no 
sea aprobado por el Ayuntamiento en pleno. en cuyo caso deberá considerarse este voto 
como si fuera una nueva propuesta y se estará en lo dispuesto por el artículo 4 7 del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 51.- El Presidente Municipal será el responsable de ejecutar y comunicar 
las decis iones o acuerdos tomados por el Ayuntam iento, dando cuenta de el lo en 
~ l'S iones posteriores. 

-
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SECCIÓN III 
DE L A VOTACIONES 

ARTÍCll LO 52.- Las votaciones serán de tres clases, pudiendo ser usadas cualquiera de 
ellas en las sesiones: 

l. 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 los munícipes, 
conforme a lista de asistencia, sí aprueba o desaprueba, debiendo éste contestar sí o 
no. 

11 l. Votación secreta: Que consiste en emitir el voto a través de cédulas diseñadas, ex 
profeso, y en forma impersonal. 

ARTÍCULO 53.- 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. 

ARTÍCULO 5..a.- Se abstendrán de votar y aún de discutir los mumctpes que se 
encuentren en el caso de la fracción XVIII del artículo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

ARTÍCULO 55.- Si el Presidente Municipal estuviera en el caso a que se refiere el 
artículo anterior, no podrá ejercer su voto de calidad en caso de empate, y si hubiera 
éste, se reservará el asunto para discutirse y volverse a votar en otra sesión. 

ARTÍCULO 56.- El munícipe que quiera abstenerse tendrá que manifestarlo 
expresamente. 

SECCIÓN I V 
DE LA REVOCACIÓN DE ACllERDOS 

ARTÍCULO 57.- Los Acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse sino en una 
sesión a la que concurran más de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento. Cuando se trate de Acuerdos que afecten a terceros, se tomarán en 
cuenta los procedimientos que las leyes señalen para el efecto. 

ARTÍCU LO 58.- No podrá resolverse la propuesta o dictamen en que se consultará la 
revocación de un acuerdo en la misma sesión en que se presente, sino que se resolverá 
para la sesión ordinaria siguiente o una extraordinaria posterior, expresándose en la 
cédula citatoria al Acuerdo que se tratare de revocar. 
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ARTÍCliLO 59.- Los muntctpes que con causa justificada no pudieran asistir a la 
sesión en que debe tratarse la revocación de Acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, 
tirmado y 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. 

SECCIÓN V 
DE LAS CO!\IISIONES 

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento. a propuesta de cualquiera de sus integrantes. 
aprobará las comisiones pennanentes y especiales necesarias para el mejor despacho de 
los asuntos de su competencia, las cuales podrán ser integradas por los miembros que 
establezca el Ayuntamiento. y tendrán las facultades y obligaciones que les señala el 
presente reglamento y aquellas que determine el Cabi ldo. 

ARTÍCULO 61.- Las comisiones pennanentes se nombrarán en la sesión de Cabildo 
inmediata posterior a la solemne inaugural o de instalación de l Ayuntamiento. y serán 
las siguientes : 

l. Comisión ~tunicipal de Gobernación y Reglamentación~ 
11. Comisión Municipal de Obras Públicas; 
11 I. Comisión f\.1unicipal de Servicios Públicos; 
lv'. Comisión !Vlun icipal de Promoción Deportiva; 
V. Comisión Municipal de Seguridad Pública; 
VI. Comisión !\t1unicipal de !\t1ejoramiento a la Vivienda; 
VII. Comisión 1\tt unicipal de Salud Pública; 
VII l. Comisión !\t1unicipal de Asistencia Social; 
IX . Comisión 1\ttunicipal de Hacienda Pública; 
X. Comisión l\lunicipal de Instrucción Pública; 
XI. Comisión !\t1unicipal de Recreación. Espectáculos, Comercios. Mercados y 

Restaurantes: 
XII. Comisión 1\ttunicipal de Conservación de Panteones, Parques. Calles y Jardines. 

Lstas comisiones permanentes durarán el período constitucional de gob ierno del 
Ayuntamiento y su fusión. moditicación. así como la creac ión de otras nuevas, requerirá 
ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros del propio 
Ayuntamiento presentes en sesión, y asimismo se seguirá esta regla cuando se trate de 
cambiar a sus integrantes los cuales deberán estar presentes en la sesión en que se 
discu ta el asunto. 
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ARTÍCULO 62.- Las comisiones especiales serán creadas por el Ayuntamiento para la 
att?nción de detenninado asunto, la realización de una actividad específica o el 
desempeiio de una tarea especiaL cuando éste lo estime conveniente y así lo exija la 
vigencia y calidad de los asuntos en trámite. Dichas comisiones durarán el tiempo que 
detennine el Ayuntamiento en el Acuerdo de Creación respectivo, pudiendo ser 
cambiados sus integrantes sólo si se sigue la regla que para el mismo efecto en el caso 
de las comisiones permanentes, seiiala el último párrafo del artículo anterior. 

ARTÍCULO 63.- Las comisiones tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Vigilar y evaluar los ramos de la administración que les encomiende el 
Ayuntamiento cuando se trate de comisiones permanentes, debiendo sujetarse 
exclusivamente a la vigilancia y evaluación de las dependencias o áreas 
administrativas relacionadas con su comisión respectiva. 

11. Atender los asuntos y realizar las actividades específicas y tareas especiales que 
detennine el Ayuntamiento cuando se trate de comisiones especiales~ 

1 Il. Anal izar, deliberar y emitir dictámenes para los efectos de las dos fracciones 
anteriores, según sea su caso, debiendo con tal objeto celebrar reuniones con la 
periodicidad que detennine la mayoría de sus integrantes; 

IV. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que emitan en su caso y a su juicio deban 
dictarse para resolver la problemática que encontraren y mejorar los ramos de la 
administración, cuya vigilancia y evaluación les corresponda, o bien para resolver 
los asuntos, actividades o tareas que, de manera especial les hayan sido 
encomendadas por el propio Ayuntamiento con tal fin; 

V. Proponer al Ayuntamiento para su autorización el nombramiento de asesores y, en 
generaL la provisión de recursos humanos, técnicos y financieros que requieran 
para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades. 

VI. Solicitar a través del Presidente ~lunicipallos intonnes datos y la colaboración que 
requieran de las dependencias o áreas administrativas para el mejor desempeño de 
sus funciones sin que ello signifique, en ningún caso, atribuirse funciones 
ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad; 

VII. Informar periódicamente al Ayuntamiento de sus gestiones, y 
VIII. Las demás que determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 64.- El Regidor que sin aviso o causa justificada se ausente en el ejercicio 
de la comisión que le haya sido encomendada será sancionado en los términos que para 
el caso de las ausencias a sesiones de Ayuntamiento, establece el artículo 35 del presente 
Reglamento. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO. 

ARTÍClJLO 65.- Las Comisarías del Municipio. estarán a cargo de Comisarios que 
s~ rán designados cada tres años por el Ayuntamiento y deberán cumplir con los 
requ isitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 135. de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, al iniciar éste sus funciones y tendrán su 
residencia oficial en las Cabeceras de las Comisarías respectivas. Cada uno de los 
Comi sarios del Municipio deberá tener un suplente para cubrir sus faltas temporales o 
absolutas el cual será designado también por el Ayuntamiento. 

AI{TÍClfLO 66.- Para los efectos de las designaciones a que se refiere el artículo 
anterior. el Ayuntamiento designará una Comisión Especial la cual asegure la 
partic ipación ciudadana. mismo que tendrú efectos valorativos, para el Ayuntamiento en 
el nombramiento del o los Comisarios del tv1unicipio, deberá realizarse en la sesión de 
Ayuntamiento inmediata posterior a la solemne inauguración de instalación del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCUL() 67.- Los Comisarios del Municipio tendrán además de las facultades y 
obligac iones que les señala el artículo 1 O 1 y 102 de la Ley de Gobierno y 
Admin istración IVlunicipal las siguientes: 

l. Velar que los servicios públicos municipales que se presten en sus Comisarías, se 
lleven a cabo de manera eficaz y adecuadamente, debiendo informar al 
Ayuntamiento. por conducto del Presidente l\1unicipal de las faltas que observen ; 

ll. Presid ir los actos cív icos y públicos en la Cabecera de la comisaría a su cargo. 
salvo que en ésta se encuentre transitoriamente el Presidente tvtunic ipal: 

111. Comparecer a las sesiones de Cabildo a las que fueren convocados para exponer la 
problemática. soluciones y programas de trabajo de la Comisaría a su cargo. 

IV. Rendi r al Ayuntamiento, durante los primeros siete días de cada mes y por 
conducto del Presidente MunicipaL un informe sobre el estado que guarden los 
asuntos de la Comisaría a su cargo~ y 

V. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Munic ipal u otras 
leyes ~ reg lamentos. así como aquellas que por Acuerdo determine el 
Ayuntamiento. 

:\RTÍClf LO 68.- Las Delegaciones del municipio estarán a cargo de Delegados que 
serún designados cada tres años por el Ayuntamiento. al inic iar éste su gestión y tendrán 
su residencia otkial en las localidades que el propio Ayuntamiento les señale. El 
Ayuntamiento designará entre sus miembros una Comisión EspeciaL la cual propondrá 
la instrumentación de un proceso que asegure la participación ciudadana. la cual tendrá 
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efectos valorativos para el Cabildo en el nombramiento de l o los Delegados del 
Municipio. 

ARTÍClJLO 69.- Los Delegados del municipio tendrán las facultades y obligaciones 
que les señale el artículo 105 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO IX 
llE LOS ÓRGANOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y C<lNSlJLTA llE LA 

C IUDAllANÍA 

ARTÍCULO 70.- El Ayuntamiento contará con los siguientes órganos para la 
participación y consulta de la ciudadanía. 

l. Comité de Planeación Municipal~ 
11. Comité de Consulta y Participación Ciudadana; 
111. Consejo tvlunicipal de Protección Civi l ~ 

IV . Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública; y 
V. Los demás que le señalen las leyes y reglamentos. 

TITliLO SEGUNDO 
DE LA AD~IINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTlJLO 1 
DISPOSIC IONES GENERALES 

ARTÍCULO 71.- El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de 
la Administración Pública ivlunicipal, que podrá ser Directa y Paramunic ipal. 

ARTÍCULO 72.- La Administración Pública Municipal Directa. estará integrada por las 
dependencias subordinadas directamente al Ayuntamiento, . regulándose la creación, 
organización y funcionamiento de las mismas de acuerdo a lo prev isto en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en el presente Reglamento. 

ARTÍCllLO 73.- El Ayuntamiento, contará con las unidades auxiliares que establece el 
presente Reglamento y con aquellas otras que se creen conforme a las disposiciones que, 
para el mismo efecto en el caso de las dependencias, precisa este ordenamiento. 

ARTÍClJL{) 7-'.- La Administración Paramunicipal estará integrada por las entidades 
públicas que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
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las cuales sólo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece 
para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que detennine el 
mismo, así como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento. 

CAPIT l l LO 11 
DE LA ADMI NISTRACIÓN f>ÚBLICA 1\'IUNICIPAL DIR ECTA 

ARTÍCU LO 75.- Las dependencias de la Administración Pública l\1unicipal directa. 
ejercerán las funciones que les señalen la Ley de Gobierno y Administración l\-1unicipal 
y otras leyes y reglamentos. 

ARTÍCli LO 76.- El Ayuntamiento, de acuerdo a sus necesidades y capacidad 
tinanciera. decidirá qué dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 
deban ser creadas, fusionadas. modificadas o suprimidas. Para tales efectos. el 
Presidente Municipal hará las propuestas correspondientes. debiendo considerar en cada 
una de ellas lo siguiente: 

l. Descripción clara de los motivos existentes para la creación, fusión. modificación 
o supresión de la dependenc ia de que se trate~ 

11. Org~mización y funciones de la dependencia que se pretende crear por el 
Ayuntamiento. o de la que resultará como consecuencia de una función o 
modi ticación en su caso, o de aquella o aquellas que asum1ran las 
responsabil idades de la que se pretende suprimir; 

111 . Relación que guardan las actividades de la dependencia con los objetivos. 
estrategias y prioridades del Plan fv1unicipal de Desarrollo: 

1 V. Los programas que. incluyendo sus respectivos objetivos y metas, ejecutará la 
dependencia que se pretende crear por el Ayuntamiento. o aquellos programas que 
deban ser creados. reprogramados, transferidos o cancelados, según corresponda. 
cuando se trate de fusionar. moditicar o suprimir una dependencia: 

V. Las asignaciones, aplicaciones, transferencias o cancelaciones prcsupuestales que 
correspondan a los programas a que se retiere la fracción anterior: 

VI. Los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr con la creación. fusión . 
modi ticación o supresión de la dependencia de que se trate: y 

VII. Lo demás que el Ayuntamiento considere necesario para decidir la creación. 
fus ión. modi ticación o supresión de la dependencia. 

ART ÍCULO 77.- De aprobarse las propuestas a que se refiere el artículo anterior, el 
:\:untamiento expedirá en cada caso el Acuerdo que deba moditicar el presente 
Reglamento con el objeto de establecer las disposiciones a que se sujetará el 
fun c ionamiento de la dependencia o dependenc ias de su adscripción dire<;ta, 
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involu~:radas en la propuesta aprobada, debiendo publicar dicho Acuerdo en el Boletín 
Oticial del Gobierno del Estado. Asimismo, proveerá todo lo necesario para que se 
cumpla en la esfera administrativa su dec isión de crear fusionar, modificar o suprimir la 
dependencia de que se trate, siendo el Presidente Municipal el responsable de comunicar 
y ejecutar la misma. 

ARTÍCULO 78.- IJ Ayuntamiento no podrá suprimir. en ningún caso, dependencias 
bajo su adscripción que hayan sido creadas por disposiciones de ordenamientos legales, 
a menos que así lo establezcan dichos ordenamientos. 

ARTÍCULO 79.- Los nombramientos y remociones de los titulares de las dependenci as 
de la Administración Pública ~1unicipal Directa y de las unidades auxiliares del 
Presidente Municipal que establece el presente Reglamento, exceptuando en el primer 
caso al titular de la Policía Preventiva l\1unicipal. los hará el Presidente Municipal y 
deberá someterlos a la consideración del Ayuntamiento para ser aprobados con el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión en que se trataren, en 
votación económica o normal, o en votación secreta si así lo pidiere la mayoría. 

ARTÍCULO 80.- Los nombramientos y remociones del titular o Jefe de la Policía 
JVtunicipal Preventiva y del subjefe de la misma, deberán realizarse de acuerdo a lo que 
establece para dichos efectos. la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 81.- El Ayuntamiento, en ejercicio de la facultad que le otorgan en la 
materia la Ley de Gobierno y Administración ~1unicipal y el presente Reglamento, así 
como a propuesta que el Presidente Municipal deberá realizar en cada caso de acuerdo a 
los ordenamientos jurídicos aplicables, nombrará y removerá a los funcionarios y 
empleados de las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
pudiendo delegar por acuerdo esta facultad al propio Presidente IV1unicipal, sin perjuicio 
de su ejercicio directo. Dicho acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCllLO 82.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y 
las unidades auxiliares del Presidente MunicipaL deberán conducir sus actividades en 
forma programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos del 
desarrollo municipal que establezca el Ayuntamiento en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

ARTÍCULO 83.- EL Presidente Municipal decidirá que dependencias municipales. 
incluyendo a sus propias unidades auxiliares, deberán coordinar sus acciones con las 
dependencias estatales y federales, para el cumplimiento de cualquiera de los propósitos 
de los convenios de coordinación y los acuerdos de concertación a que se refiere la 
fracción V del artículo 23 del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 84.- Corresponde al Presidente rvtunicipal vigilar o inspeccionar las 
dependencias de la Administración Pública rvtunicipal Directa. en los ténninos preví tos 
en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como coordinar. vigilar y 
evaluar las un idades auxiliares que tenga bajo su adscripción . 

ARTÍC ULO 85.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo del Síndico, qu ien 
tendrá las atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno y Administración rvtunicipal 
y el presente Reglamento. 

CAPITULO 111 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA AD~liNISTRACIÓN 

PliBLICA l\1lJNICIPAL DIRECTA 

ARTÍCULO 86.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
tendrán igua l rango entre ellas, por lo tanto, no habrá preem inencia alguna. 

ARTÍCULO 87.- Al frente de cada dependencia habrá un titu lar. quien , sin ser miembro 
del Ayuntamiento. deberá cubrir los mismos requisitos que se establecen para 
desempeño y responsabilidad de Regidor y se auxiliará de los funcionarios y empleados 
que autorice el Ayu ntamiento en el Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO 88.- Los titulares de las dependencias de la Administrac ión Pública 
rvtunic ipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su competencia, debiendo 
acordar con el Presidente Municipal aquellos que así lo requieran. Ln todo caso los 
titu lares de las dependencias deberán infom1ar mensualmente al Presidente rvtunicipal 
sobre el estado que guarden los asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 89.- El Presidente Municipal ser::l el conducto para someter a la 
considerac ión dd Ayuntamiento los asuntos de las dependencias que deban ser 
acordados por éste, sin perjuicio de que comparezcan sus titulares a las sesiones de 
Ayuntamiento que. por orden del propio Ayuntamiento. se les indique para exponer 
dichos asuntos. 

:\f.(TÍCULO 90.- Los titulares formu larán los anteproyectos de reglamentos interiores y 
los m::muales de organización, de pro(edimientos y de servic ios al públi(o que 
correspondan a las dependencias a su cargo, debiendo remitirlos al Presidente 
rv1unÍ( Ípal, quien se em:argarú de someterlos a la consideración del Ayuntamit.>nto. 
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ARTÍCULO 91.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa. 
estarán obligadas a coordinar entre sí las actividades que por su naturaleza lo requieran y 
cuando alguna necesite infom1es, datos a la cooperación técnica de cualquier otra, esta 
última tendrá la obligación de proporcionarlos. 

ARTÍCULO 92.- 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 
detinitiva la esfera competencia! cuestionada y deba modificar las disposiciones 
relativas del presente Reglamento. Dicho Acuerdo deberá publicarse en el Boletín 
Oficial del Estado. 

CAPITULO IV 
IJE LA CO!VIPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
A DMINISTRACIÓN PllBLICA 1\'IUNICIPAL DIRECTA. 

ARTÍCULO 93.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
Dependencias de adscripción directa: 

l. Secretaría del Ayuntamiento. 
11. Tesorería Municipal. 
lll. Dirección de Obras y Servicios Públicos. 
IV . Dirección de Seguridad Pública. 
V. Dirección de Contrataría Interna. 
VI. Dos Comisarías 
VII. Cuatro Delegaciones. 

ARTÍClJLO 94.- A la Secretaría de Ayuntamiento le corresponderá ejercer además de 
las facultades y obligaciones que le señala el artículo 89 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes: 

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

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

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

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación 
en las funciones que a éste correspondan, en el Registro de Población e 
ldenti ficación Personal y en las demás materias reguladas por la Ley General de 
Población y su Reglamento; 
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V. Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el mumc1p10, en los 
términos que la Ley de Gobierno y Administración l'v1unicipal le sd1ala al 
Ayuntamiento, y remitir mensualmente al Registro Nac ional de Extranjeros una 
relación completa de los mov imientos ocurridos en el mes; 

VI. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
V 11. Fomentar, organizar y coordinar las actividades artísticas y culturales del 

municipio, así como las actividades cívicas; 
VIII. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Caliticadores. así como 

desempeñar las funcio nes de Juez Cali ticador cuando lo determine el 
Ayuntamiento: 

IX. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a éste compete. de las 
operaciones del Inst ituto Municipal del Deporte. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio y de las demás entidades de la Administración 
Pública l\·1unicipal que correspondan a su sector: y 

X. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal u otras 
leyes y éste u otros reglamentos. 

AI{TÍCU LO 95.- A la ·resorería Municipal le corresponderá ejercer además de las 
Ütcultades y obligaciones que le señale el artículo 91 de la Ley de Gobierno y 
Administración rvtunicipaL las siguientes: 

l. Fon11ular 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 tisca l 
siguiente: 

11. Integrar y mantener actualizado el Padrón l\1unicipal de Contribuyentes: 
111 . Celebrar convenios de regularización fiscal con contribuyentes del municipio, 

previa so licitud de éstos y cuando el caso lo justifique. así como mantener 
actualizados dichos convenios: 

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

V. Intervenir en juicios de carácter tiscal que se ventilen ante cua lquier tribunaL 
cuando tenga interés la Hacienda Pública Municipal: 

VI. Coordinar la elaboración del Plan f\,1unicipal de Desarrollo. con la participación de 
los sectores públicos, social y privado, en los ténninos de la Ley de Planeación del 
Estado de Sonora: 

VIl. I:::stablccer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la 
elaborac ión e integración de los programas que se deriven del Plan l\1unicipal de 
Desarrollo: 

V 111 . Procurar la congruencia entre las acc iones de la Administración Pública rvtunic ipal 
y los objetivos del Plan l\1unicipal de Desarrollo; 
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IX . Vigi lar que se efectúen las acciones que el Ayuntamiento, por conducto del 
Presidente Municipal, convenga con el Ejecutivo Estatal y a través de éste con el 
Ejecutivo Federal; 

X. Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio. de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos que marquen la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos; 

XI. Analizar y proponer al Ayuntamiento, las ampliaciones, reducciones y 
transparencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
dependencias y de las entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del 
Municipio: 

XII. Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de 
la Administración Pública Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de proponer 
la adopción de medidas necesarias para corregir las desviaciones que llegaran a 
presentarse; 

XIII. Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 
XIV. Establecer y operar el Sistema de Información Económica y Social del tvlunicipio; 
XV. Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre 

el estado que guarden los asuntos municipales, debe rendir el Ayuntamiento a la 
población, por conducto del Presidente Municipal; 

XVI. Fonnular y proponer al Ayuntamiento, las nonnas. lineamientos y política en 
materia de administración, capacitación y desarrollo del personal de la 
Administración Pública Municipal Directa; 

XV II. Promover, en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa. la 
observancia de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y el Reglamento 
Interior de Trabajo del ~'lunicipio; 

XVIII. Promover de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, del personal que 
requieran las dependencias de la Administración Pública l\-1unicipal Directa para 
realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora al 
servicio del municipio; 

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

XX. Contratar y llevar el registro de las personas sujetas a honorarios; 
XXI. Fonnular y proponer al Ayuntamiento, las normas a que se sujetarán las 

adquisiciones de toda clase que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, así como las normas y procedimientos para el 
manejo de almacenes, inventarios y baja de bienes muebles que formen parte del 
patrimonio del Ayuntamiento, debiendo asegurar que se cumplan, en el ámbito de 
su competencia, una vez aprobadas; 

XXII. Suministrar. de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, los bienes y servicios 
que requieran las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa. 
para su buen funcionamiento~ 

-
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XXIII. Establecer y mant~ner actualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmu~bles que contribuyan al patrimonio del Ayuntamiento y proporcionar. de 
acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, el servicio para el mantenimiento de 
los mismos: y 

XXIV . Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración rv1unicipalu 
otras leyes y, éste u otros reglamentos. 

ARTÍCU LO 96.- A la Dirección de Obras y Servicios Públicos le corresponderá ejercer 
las túcultades y ohl igaciones siguientes: 

l. Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación los 
servicios públicos de alumbrado, limpia. panteones. rastros. calles. parques y 
jardines, en los términos de las leyes aplicables: 

II. Fonnular. cuando lo determine el Ayuntamiento y con sujeción a la Ley de 
Gobierno y Administración l\1unicipal, 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 justificación 
del mun ic ipio. así como vigilar su cumplimiento. una \ ez aprobados y expedidos 
por el Ay untamiento: 

111. Proponer al Ayuntamiento las m~didas necesarias para el mejoramiento de los 
servicios públicos a su cargo y para la ampliación de su cobertura a una mayor 
población municipal, debiendo ejecutar las acciones autorizadas: 

IV . Elaborar y ejecutar los programas que. para cada uno de los servicios públicos a su 
cargo. señale y deban derivarse del Plan Municipal de Desarrollo. as í como 
aquellos programas especiales que en la esfera de su competencia le encomiende el 
Ayuntamiento. debiendo en cualquier caso coordinar las acciones de otras 
dependencias municipales previstas en dichos programas; 

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

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

VII. Promover la organización y participación de la población municipal para la 
satisfacc ión de sus necesidades de serv icios públicos municipal~s. en el ámbito de 
su competencia: 

Vl 11. Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población municipal 
la correcta utilización y conservación de los servicios públicos de su competencia: 

IX. Coordinarse con el Gobierno del tstado, a través de la dependencia o entidad 
(Orrcspondiente. en los casos de que alguno o algunos de los servicios públicos 
municipa les de su competencia sean prestados con el concurso de éste : 

X. Vigi lar que los concesionarios de los servicios 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: 
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XI. Vigilar que los serv1c1os públicos de su competencia que inciden en el medio 
ambiente y la ecología, coadyuven a conservar y proteger efectivamente a éstos~ 

XII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a éste compete, de las 
operaciones del Organismo Operador ~1unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamit.!nto y de las demás entidades de la Administración Pública Municipal que 
correspondan a su sector. 

XIII. Formular. en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los centros de 
población del municipio. los Programas Parciales que correspondan, así como las 
declaratorias que deban derivarse de ellos sobre los usos, destinos y reservas de las 
áreas y predios del municipio, debiendo someterlos en todo caso a la consideración 
del Ayuntamiento para su aprobación y demás efectos legales correspondientes~ 

XI V. Administrar la zoni ticación urbana de localidades del municipio, contenida en los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y en las declaratorias 
correspondientes~ 

XV. Difundir los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los centros de 
población del municipio; 

XVI. Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de suelo urbano, vivienda, agua 
potable, alcantarillado, vialidades, ecología e infraestructura y equipamiento 
urbanos en generaL 

XV II. Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorizaciones de 
fraccionamientos, subdivisión, fusión y relotificación de predios urbanos, así como 
todos aquellos permisos, certificaciones, dictámenes y, en general, autorizaciones 
que correspondan al ámbito de su competencia, debiéndose sujetar al expedir los 
mismos a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano. las declaratorias y demás disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Informar y orientar a los particulares de los trámites sobre los permisos. 
licencias y autorizaciones en general a que se refiere la fracción anterior, con el 
objeto de facilitar su gestión~ 

XIX. Prever las necesidades de la tierra para vivienda y para el desarrollo urbano, así 
como instrumentar, en coordinación con las dependencias y organismos 
correspondientes de los Gobiernos Estatal y Federal, el sistema municipal 
tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XX. Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al Ayuntamiento en la 
localización. deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización de las tierras 
ejidales destinadas al asentamiento humano, así como proponer al propio 
Ayuntamiento la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña propiedad 
individual; 
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XXI. Realizar obras públicas. directamente o a través de terceros, en los tén11inos de 
legislación aplicable y confon11e al programa de inversiones autorizado por el 
Ayuntamiento. 

XXI l. Promover la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población 
municipal. 

XXIII. Proponer al Ayuntamiento programas y acciones para la ampliación. 
conservación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano. 
debiendo ejecutar aquellos que apruebe el propio Ayuntamiento~ 

XXIV. Proponer al Ayuntamiento y ejecutar cuando éste lo detem1inc. proyectos 
para el mejoramiento de la imagen urbana y para la continuación y conservación 
de edificios públicos del municipio, así como para la conservación de editicios 
históricos~ 

XXV . Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley del Equi librio Ecológico y 
la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al Ayuntamiento: 

XXV I. Promover la organización de vecinos para su participación, colaboración y 
cooperación en la construcción y conservación de obras públicas o infraestructura 
para la prestación de servicios públicos: 

XXVII. Auxiliar en el apoyo técnico que requiera el Presidente Municipal en los 
acuerdos que, con la autorización previa del Ayuntamiento, celebre con los vecinos 
para los efectos de la fracc ión anterior, así como dar seguimiento, en el ámbito de 
su competencia, a los compromisos contraídos en dichos acuerdos; y 

XX VIl 1. Las demás que le ser1alen las leyes y reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 98.- A la Dirección de Seguridad Pública corresponderá ejercer además de 
las fac ultades y obligaciones que le señala a la Policía Preventi\la el artículo 77 de la Ley 
de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le contiere a los 
Policías de Tránsito Municipal la Ley de Tránsi to del Estado de Sonora las siguientes: 

l. Intervenir en la formación del Programa Municipal de Seguridad Pública y, en su 
caso ejecutar las acciones previstas; 

11. Cumplir las órdenes del Presidente Municipal, sin perjuicio de lo establecido en la 
fracción XX del artículo 79 de la Constitución Política Local: 

1 I l. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación y por conducto dd Presidente 
rvtunicipal la organización de la vigi lancia por sectores con el objeto de uti lizar de 
manera más racional los recursos humanos, materiales y financieros a su 
di sposición: 

1 V. Efectuar, de manera permanente recorridos de vigilancia por los sectores a que se 
rcticre la fracción anterior y. en general. por los lugares públicos. es decir. los de 
uso común. acceso público o libre tránsito: 
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V. Mantener en condiciones óptimas de aprovechamiento el equipo, armamento y en 
general, los bienes que le sean asignados, debiendo proponer al Ayuntamiento por 
conducto del Presidente Municipal, las acciones de conservación que resulten 
necesarias y evitar en todo momento que no se les provoque desperfecto o daño 
alguno de manera intencional; y 

VI. Las demás que le señalen la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora a la Policía Preventiva y Policía de 
Tránsito Municipal, respectivamente, así como las que detenninen otras leyes y 
reglamentos. 

ARTÍCll LO 99.-De ac uerdo al artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental ejercerá las siguientes 
facultades: 

l. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de 
Control y Evaluación Gubernamental ; 

11. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con 
los presupuestos de egresos; 

111. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades 
paramunicipales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestac10n, ingresos, tinanciamientos, invers10n, deuda, 
patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento; 

IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, el programa operativo anual y sus programas; 

V. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades 
paramunicipales cumplan, en su caso, con las nonnas y disposiciones en materia 
de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, control. adqui siciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Municipal; 

VI. Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover 
la eticiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas; 

VII. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, para promover 
la eficiencia, normar su actividad y contratar sus servicios con cargo al presupuesto 
de dichas entidades; 

VIII. Designar, en las entidades paramunicipales a los Comisarios Públicos; 
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IX . De confon11idad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los ~1unic i pios. llevar el registro de la Si tuación Patrimonial de las 
personas que a continuación se mencionan: 

X . 

XI. 

XI I. 
XIII. 

XIV . 

a) Todos los miembros del Ayuntamiento: 

b ) En la admin istración pública d irecta municipal : El Secretario del 
Ayuntamiento. el Oticial Mayor. el Tesorero l\1unicipal. el T itular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, el contador. cajeros. recaudadores e 
inspectores: Comisarios y Delegados l\-1unicipales; jefes. subjefes. directores y 
subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y personal de 
vigilancia de las cárceles municipales; secretario particu lar y ayudantes de l 
Presidente tv1unicipal y todos los miembros de los servicios policíacos y de 
tránsito: jefe del departamento de bomberos. cuando dependa de l 
Ayuntamiento ~ así como toda persona que ejecute funciones re lativas a l 
resguardo de bienes que integren el patrimonio municipal: y 

e ) En las empresas de participación mayoritarias. sociedades y asoc iaciones 
asimi ladas a éstas y fideicomisos públicos y. en general. todo organismo que 
integre la Admini stración Pública Paramunicipal : los directores generales, 
gerentes generales. subdirectores generales. subgerentes generales. di rectores. 
subdirec tores. gerentes y subgerentes. 

De la declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la 
Contraloría Estatal y al Instituto Catastral y Registra) del Estado. Asimismo. el 
Ayuntamiento podrá convenir con el Gobierno del Estado para que éste asuma la 
func ión señalada en esta fracción. cuando el propio Ayuntamiento no pueda llevar 
el citado registro. 

Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los 
datos contenidos en la misma confonne a lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios: 

Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales 
en relación con responsabilidades administrativas. ap licando las sanc iones que 
correspondan en los tém1inos señalados en las leyes, y hacer las denunc ias ante el 
Mini sterio Público. prestándole a este, la colaboración que fuere necesaria: 
Vigilar e l reg istro e inventario de los bienes mueb les e inmuebles de l Mun ic ipio: 
Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de 
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y 
entidades munic ipales. los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento: 
Establecer y operar un sistema de quejas. denuncias y sugerencias: 
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XV. Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipa l ~ 

XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos 
humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean 
aprovechados y aplicados con cri terios de eficiencia, buscando en todo momento 
la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. 
Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean 
necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la 
Administración Pública Municipal; 

XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades; 
XVIII. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los 

convenios y acuerdos correspondientes; y 
XIX. Los demás que le señalan las leyes u otros ordenamientos jurídicos. 

Como se observa, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , debido a sus 
atribuciones, desempeña un papel relevante en la gestión municipal. (Atribución en la 
facultad que la ley concede a las autoridades para que actúen dentro del orden de su 
competencia). 

Este funcionamiento legal, nos confirma que el Órgano de Control Municipal tiene 
como finalidad operar el Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental, 
que pennite que los recursos humanos, materiales y financieros, se administren 
adecuadamente conforme al plan, programas y presupuestos aprobados, observando las 
disposiciones legales al respecto. 

ARTÍCULO 100.- De acuerdo al artículo 1 O 1 de la Ley de Gobierno y Administración 
tv1unicipal, las Comisarías ejercerán las siguientes facultades: 

l. Cumplir y hacer cumplir, las leyes federales y locales, el Bando de Policía y Gobierno, 
los reglamentos municipales, circulares, disposiciones administrativas de 
observancia general y los acuerdos que les señalen el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal correspondiente. quien fungirá como su órgano de 
comunicación con las autoridades del Estado; 

11. Cuidar dentro de su esfera administrativa del orden y la tranquilidad pública; 
11 l. Ejercer las funciones y prestar los servicios públicos que fije el Ayuntamiento o el 

Presidente tv1unicipal ; 
IV. Participar en la formulación, instrumentación, control y evaluación del programa de 

la Comisaría en el que se especificarán los objetivos, prioridades y políticas que 
regirán el desempeño de sus actividades. Contendrá, asimismo, estimaciones de 
rec ursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución; 

Jueves 15 de Diciembre del 2011 Número 48 Sección IV 
~ 

~~p¡;iiii;il~ a 

-------------------- ,, ·-------........ -··~-,._-,,-l:lf!ad::llliiiOdlllilld~~lbt&J ¡. .;¡ 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



V. Proponer al Ayuntamiento. a través del Presidente MunicipaL la realización de obras 
de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, para el desarrollo de sus 
Centros de Población~ 

VI. Promover la cooperación de los habitantes en la construcción y conservación de 
obras públicas, así como en la prestación de servicios públicos de competencia 

municipal : 
VIl. r ormar y remitir al Ayuntamiento para su aprobación. en la segunda quincena del 

mes de noviembre de cada ar1o, los programas de gasto que regirán en sus 
Comisarías en el ejercicio tiscal siguiente; 

VIII. Rendir mensualmente. a través del Presidente MunicipaL al Ayuntamiento la 
cuenta comprobada del ejercicio presupuestario de su Comisaría; 

IX . Rendir anualmente al Ayuntamiento. por conducto del Presidente MunicipaL dentro 
de la segunda quincena del mes de febrero, la cuenta general del manejo de los 
recursos económicos que tuviere asignados: 

X. Formar el censo de su demarcación cuando se lo ordene el Ayuntamiento de que 
dependan: 

X I. Vigilar que los niños en edad escolar concurran a las escuelas primarias y promover 
la asistencia a los centros de alfabetización para adultos~ 

XII. Fomentar la realización de actividades sociales. culturales. artísticas y en general, la 
celebración de eventos que tiendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos 
patrióticos de la población: 

X III. En los términos del artículo 6 L fracción V. inciso A, imponer en su ámbito 
territorial, las sanciones que tije el Bando de Policía y Gobierno y los demás 
reglamentos. de acuerdo con las normas que en los mencionados ordenamientos se 
estab 1 ezcan; 

XIV . Coadyuvar en la reali zación del Plan l\1unicipal de Desarrollo: 
XV. Dar audiencia pública, por lo menos dos veces al mes, a los habitantes de las 

Comisarías en la que éstos puedan proponer la adopción de determinados medidas 
y acuerdos, la realización de actos o recibir información sobre detenninadas 
actuaciones~ y 

XVI. Las demás que les confieren ésta u otras leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 101.- De acuerdo al artículo 105 de la Ley de Gobierno y Administración 
l\1unic ipaL las Delegaciones ejercerán las siguientes facul tades : 

1. Ejecutar en su demarcación las órdenes que le fueren giradas por el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipa l ~ 

11. R~nd i r al Ayuntamiento. durante la primera semana de cada mes. un informe 
pormenorizado de las labores administrativas realizadas en su ámbito territoriaL y 

Il l. Las demás que sellalan las fracciones l. 11, Vll, XL Xll y Xlll del artículo 1 O L 
incl uyendo las enunciadas en el artículo 102 de la Ley de Gobierno y 
Admini stración Municipal. 
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CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA. 

ARTÍCliLO 102.- Las dependencias en el procedimiento administrativo, deberán 
observar las disposiciones contenidas en los ordenamientos que regulen la materia de su 
competencia y, en forma supletoria las disposiciones del presente Capítulo; 

En las materias de Seguridad Pública y Tránsito, de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Hacendaría Municipal, las dependencias en el procedimiento administrativo 
estarán a lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes; 

ARTÍCULO 103.- Toda promoción ante las dependencias deberá ir firmada por el 
interesado, requisito sin el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente no 
sepa o no pueda tirmar. firmará otra persona en su nombre y el interesado estampará su 
huella digital. hac iéndose notar esta situación en el propio escrito; 

ARTÍCULO 104.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la nonna 
aplicable no señale los requisitos especí ticos, el escrito inicial deberá expresar, 
acompai1ar y cumplir con los siguientes requisitos: 

l. La autoridad administrativa a la que se dirige; 
11. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados en su caso. Del 

representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personalidad, así 
como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones y documentos; 

III. El domicilio para recibir notiticaciones; 
IV. La petición que se formu la; 
V. La descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la 

petición; 
VI. Los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, ofreciendo, en 

su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos 
argumentados y la naturaleza del asunto que así lo exija; y 

VII. El lugar y la fecha. 

ARTÍC ULO 105.- Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se 
acompañe de los documentos previstos en el artículo anterior, la autoridad 
administrativa prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o en su caso, al 
representante legal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la 
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no ti ticación de dicha prevención subsane la falta. En el supuesto de que en el término 
sei1alado no se subsane la irregu laridad. la autoridad administrativa resolverá que se 
tiene por no presentada dicha solicitud. 

Si la promoción no fue tinnada se estará a lo dispuesto en el artícu lo 1 O l. 
Contra el desechamiento o la negativa de dar trámite a las solicitudes o promociones, o 
procederá el recurso de reconsideración. 

ARTÍCULO 106.- La autoridad administrat iva en sus re laciones con los particulares, 
tendrá las siguientes obligaciones: 

J. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en los 
ordenamientos jurídicos ap licables, mediante citación en la que se hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los 
efectos de no atenderla. 

11. Hacer del conocimiento del part icular, en cualquier momento, el estado de la 
transmisión de los procedimientos en los que tenga interés legitimo: y a 
proporcionar copia de los documentos contenidos en el los. 

lll. llacer contar en las copias de los documentos que se presenten junto con los 
originales, el ingreso de los mismos; 

IV . Admitir las pruebas permitidas por los ordenamientos jurídicos aplicables y recibir 
alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por la autoridad competente al 
dictar resolución: 

V . Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos 
por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el 
expediente que se está tramitando; 

VI. Proporcionar información y orientar a cerca de los requisitos jurídicos o técnicos 
que las disposiciones jurídicas apl icables impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se propongan realizar: 

VII. Tratar con respeto a los particulares y faci litar el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones; y 

VII l. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen. 

ARTÍCl JLO 107.- En el procedimiento adm inistrativo los interesados podrán actuar por 
si mi smos, por medio de representante o apoderado. 

ARTÍClJLO 108.- La representación de las personas morales ante la autoridad 
administrativa. deberá acreditarse mediante instrumento público. En e l caso de las 
personas tlsicas, d icha representación podrá ac redi tarse también mediante carta poder 
tirmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público. o bien, por 
d~claración en comparecencia personal ante la autoridad competente. 
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ARTÍCULO 109.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado o 
su representante legal podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinentes 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar los 
trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento 
admini strativo. La autorización para oír y recibi r notificaciones, también faculta al 
autorizado para interponer recursos administrativos. 

ARTÍCULO 110.- cuando en un procedimiento existan varios interesados. Las 
actuaciones se entenderán con el representante común, que al efecto haya sido 
designado, y en su detecto, con el que figure en primer término. 

ARTÍCLILO 111.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y 
horas hábiles. 

ARTÍCULO 112.- Los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en 
contrario. Empezarán a correr a partir de l día hábil siguiente a aquél en que surtan 
efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 

Cuando por cualquier circunstancia no se efectuare una actuación o diligencia, en el día 
y hora señalados, la autoridad administrativa hará constar la razón por la que no 
practicó. 

ARTÍCULO 113.- Transcurridos los tém1inos fijados a las partes interesadas se tendrá 
por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, si n necesidad de 
declaratoria en tal sentido. 

ARTÍCULO 11 4.- La autoridad administrativa, en caso de urgencias o de existir causa 
justiticada, de oticio o a petición de parte interesada, podrá habilitar días y horas 
inhábiles, cuando así lo requiera el asunto. 

ARTÍCLJ LO 115.- Cuando las leyes y reglamentos administrativos municipales no 
señalen término, para la práctica de notificaciones, citaciones, emplazamientos, 
requerimientos, visitas e infom1es, se tendrá el de tres días hábiles. La autoridad 
administrativa deberá hacer del conocimiento del interesado dicho término. 

ARTÍCULO 116.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una 
anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la 
actuación o diligencia, salvo disposición legal en contrario. 

ARTÍCULO 117.- Las notificaciones irregularmente practicadas surt1ran efectos a 
partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa por d interesado o su 
representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso correspondiente. 
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ARTÍCU LO 11 8.- Las notificaciones irregularmente practicadas podrán ser 
impugnadas mediante la interposición del recurso de reconsideración . 

ARTÍCULO 119.- Ponen tin al proced imiento administrativo: 

l. El acto o la resolución defi nit iva que se emita: 
1 l . El desistimiento: 
111. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y 
1 Y. Ll convenio entre las partes. 

ARTÍCllLO 120.- Todo interesado podrú desistirse de l procedimiento administrativo 
que promueva. cuando sólo afecte a sus intereses, en caso de que existan varios 
interesados. el desistimiento sólo operará respecto de quien lo hubiese ton11ulado. 

ARTÍCU LO 121.- El desist imiento deberá ser presentado por escrito, ya sea por el 
interesado o su representante legal. y para que produzca etectos jurídicos tendrá que ser 
rati ti cado por comparecencia ante la autoridad administrativa que conozca del 
procedimiento. Dicha ratificación deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la presentación del des istimiento. 

ARTÍCU LO 122- Los actos o resoluciones emi tidas que pongan tin al procedimiento 
deberán decidir todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o 
prev istas por las normas. 

CAPITULO VI 
DE LAS INSPECCION ES 

ARTÍCULO 123.- Las unidades administrativas que deban de llevar a cabo vi s itas de 
inspección. derivadas del cumplimiento de las facu ltades y atribuciones que las leyes y 
regl amentos en materia municipal les confieren o para verificar el acatamiento de 
di sposiciones legales y reglamentarias. se deberán sujetar al procedimiento establecido 
en este Capítulo y en las demás disposiciones nonnativas en la materia. 

ARTÍCU LO 124.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias: las 
primeras se efectuarán en días y horas hábiles. y las segundas en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 125.- Los inspectores para practicar visi tas de inspección. deberán estar 
pn)\ istos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente. en 
la que deberán precisarse d lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la vis ita. 
al a lcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamentan. 
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ARTÍCULO 126.- Para las visitas de inspección la orden por escrito, a que se retiere el 
artículo anterior, contendrá los siguientes datos : 

l. Autoridad competente, cargo y firma autógrafa de quien la emite; 
11. Nombre del representante legal del establecimiento con quién deberá entenderse la 

visita; 
111. La especificación de los puntos que serán objeto de la inspección; 
IV. Las disposiciones legales que la fundamenten; y 
V. Nombre del o los funcionarios comisionados para la visita de inspección 

ARTÍCULO 127.- La persona comisionada para llevar a cabo la inspección, deberá 
portar y exhibir credencial vigente de identificación con fotogratla, expedida por la 
unidad administrativa que la acredite para desempeñar dicha función, así como la orden 
expresa a que se refiere el artículo anterior, de la que deberá dejar copia al propietario, 
encargado responsable o representante legal del establecimiento. 

ARTÍCULO 128.- De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o por quien la practique si aquella se hubiere negado a proporcionarlos. 

De todo acto se dejará copia a la persona con quién se entendió la di 1 igencia, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento 
de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la 
propia acta. 

ARTÍCULO 129.- En las actas se hará constar: 

l. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
11. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
111. Calle. número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicacton 

disponible, municipio y código postal en que se encuentra ubicado el lugar en que 
se practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de las personas que fungieron como testigos; 
V. Nombre y cargo de las persona con quien se entendió la diligencia; 
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
VIl. Datos relativos a la actuación; 
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo quien la 

hubiera llevado a cabo. Si se negaran a firmar el visitado a su representante legal, 
ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón 
relativa. 

Jueves 15 de Diciembre del2011 Número 48 Sección IV 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



.... 
~. 

ARTÍClJLO 130.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de inspección, podrán 
formu lar observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los 
hechos contenidos en ell a, o bien por escrito hacer uso de tal derecho dentro del término 
de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. 

ARTÍCU LO 131.- En el caso de llevarse a cabo la inspección, quien la realice tiene la 
facultad de obtener copias de los documentos necesarios, levantamiento de planos, 
f()tografías del lugar u objetos supervisados. allegándose cualquier medio de prueba para 
d logro de la visita, mismos elementos que deberán formar parte del expediente que se 
integra con motivo de la inspección realizada. 

ARTÍCll LO 132- Si alguna int(Jrmación o documento que sea importante para el 
resu ltado de la inspección, no obra en pode del visitado, se le concederá un plazo de tres 
días para remi tirlo a la unidad administrativa. agregándose dicho demento como 
complemento de la inspección. 

ARTÍCl fLO 133.- En el cierre dd acta tinnarán todos los que intervinieron en la 
di 1 igencia. entregándose una copia al propietario, encargado responsable o representante 
legal dd establecimiento. Si por cualquier motivo no se pudiere concluir la visita de 
inspecc ión, se hará un cierre provisional del acta y se señalará fecha y hora para la 
continuación de la misma, teniéndose por notificados los presentes. 

ARTÍCULO 134.- La unidad administrativa que realice la inspección, contará con un 
plazo de quince días, a partir del día siguiente del cierre del acta. para dictar la 
resolución correspond iente, y de cinco días para notificar por escrito el fallo. 

ARTÍCULO 135.- La inspección podrá realizarse cuando se estime conveniente por 
parte de la unidad administrativa que corresponda, o bien, para atender cualquier queja o 
denuncia en contra de algún establecimiento que deba estar bajo la supervisión del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCll LO 136.- El procedimiento previsto en los artículos anteriores, será aplicable 
cuando los puntos materia de la inspección tengan su origen en materias de carácter 
tiscal, financiero )' de responsabilidades de los serv idores públicos. en las cuales se 
estará a su propia normatividad . 

~ •. :J .. ~~ .. ~ ...... 
~~----~~~~~~-
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CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 137.- Los actos o resoluciones de las autoridades municipales respecto de 
los cuales no se contemplen medios de impugnación en las nonnas especí tic as que los 
regulen, podrán ser impugnados por la parte interesada mediante la interposición de los 
recursos de reconsideración y de revisión. 

ARTÍCULO 138.- El escrito de interposición de los recursos, deberá de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

l. Expresar la autoridad ante quien se interpone el recurso; 
11. Expresar el nombre y domicilio del recurrente~ 
111. Mencionar con precisión la autoridad de la que emane la resolución recurrida, 

indicando con claridad en qué consiste, citando las fechas números de oficios o 
documentos en que conste la resolución respectiva; 

1 V. l'vlanifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida; 
V. Exponer en fonna sucinta los hechos que motivaron el recurso; 
VI. Anexar las pruebas, que deberán de relacionarse con cada uno de los puntos 

controvertidos~ 

VII. Exponer los fundamentos legales en que se apoye el recurso. 

ARTÍCULO 139.- El recurso de reconsideración deberá de promoverse por escrito ante 
la autoridad que emitió el acto impugnado, dentro del ténnino de quince días, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que se hubiere surtido efectos la notificación 
respectiva o se haya ejecutado el acto impugnado, y sólo podrá ser interpuesto por el 
directamente agraviado o su representante legal, el cual deberá acreditar su personalidad 
mediante documentación suficiente y en los requerimientos jurídicos necesarios. 

ARTÍCULO 140.- El recurso de reconsideración se resolverá por la autoridad con base 
en las pntebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término que no excederá de 
treinta días. 

ARTÍCULO 141.- El recurso de revisión se concede en contra de la resolución dictada 
al resolverse el recurso de reconsideración, el cual deberá ser promovido ante el 
Ayuntamiento dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que hubiese surtido efectos la notificación de la resolución, y sólo podrá ser 
interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal. 

ARTÍCULO 142.- El Ayuntamiento reso lverá el recurso interpuesto con base en las 
pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término que no excederá de treinta días. 
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ARTÍCUL O 143.- La resolución de los recursos se fundará en derecho y examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la 
fac ultad de invocar hechos notorios pero, cuando uno de los agravios sea su ficiente para 
desvirtuar la validez de la resolución impugnada, bastará con el examen de dicho punto. 

La autoridad. en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita dt: los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios. 
así como los demás razonamientos del recurrente, a tin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en los recursos . 

ARTÍCULO 144.- Los recursos se tendrán por no interpuestos y se desecharán cuando: 

l. Se presenten fuera de plazo~ 
Il. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 

recurrente~ y 
111. No aparezca suscrito por quien dcha hacerlo. a menos que se tim1e antes del 

n.~nc imiento del plazo para interponerlo. 

ARTÍCl J LO 145.- Se desecharán por improcedentes los recursos: 

l. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 
resolución. promovido por el mismo recurrente y por el propio acto i mpugnado~ 

11. El agraviado fallezca durante e l procedimiento. si el acto respectivo sólo afecta su 
persona: 

lll. Durante el procedimiento sobrevengan algunas de las causas de improcedencia a 
que se retiere el artículo anterior: 

IV . Cuando hayan cesado los efectos de l acto respectivo~ y 
V. Por t~1lta de objeto o materia o no se probare la existencia del acto respectivo. 

ARTÍCULO 146.- La interposición de los recursos suspenderá la ejecución del acto o 
los efectos de la resolución impugnada en su caso. siempre y cuando: 

l. Lo solicite expresamente el recurrente: 
11 . Sea procedente el recurso: 
III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden 

público: y 
IV. No se ocasionen daños o perjuic ios a terceros, a menos que se garanticen éstos 

para el caso de no obtener reso luc ión t~n:orable. 

La autoridad deberá acordar. en su caso, la suspensión o la denegación de ésta. dentro de 
los cinco días siguientes a su interposición. en cuyo defecto se entenderá otorgada la 
suspensión . 
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CAPITULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FllNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PLJBLICA M UNICIPAL 

ARTÍCULO 147.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las dependencias 
y de las unidades auxiliares, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a 
la dependencia o unidad auxiliar que sea d caso, quedará cargo del funcionario que el 
Presidente Municipal designe. 

ART ÍCU LO 148.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades 
administrativas, el despacho y resolución de los asuntos serán atendidos por el 
fu ncionario que designe el titular de la dependencia o unidad auxiliar que corresponda. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas di sposiciones reglamentarias del 
Municipio de FRONTERAS, que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 

J ueves 15 de Diciembre del 2011 Número 48 Sección IV 
', BOifllN OFICAL 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



.. ._.._.._ 

NTERAS~~. 

-• i. "r-uíllulllieiiiO a e tKUN 1 tKA~ 

.v,u••uu• ue v¡gan1zac1on ae 1a 
Administración Municipal 
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' 'N •RODUCCION 

'. 11 " " \ .._ l 

..._}r J~n'_:c_ ...., "': T~ne ~O'~'C ~::fr._ pk; 
._,e;c:s~'i8 !\~1 •r;:c: ca: f"\n Ir\.-.. 

lJUÍI..J\~r~. t • .:--a í·lt: G;ar.t t- el t -Jrtu : ec-.irt·i.:::n ~v dt"": >U gesf o r ¡r ttína· \.. Si 
l i"lll1 llirflt-,;.=, ,-, ,-,¡ ,,::, ¡-¡f,-¡ ( <J ~~-~~ -;.--· (v ;l ¡\IÍ t-: ~ f' H.I h ii<-0, rnti rt i\ irJ\'Jl t=- ;¡ :;t¡ [-¡¡-

~1_1\ IHSf_H-ln'- c JtJilidoc l,::.s y fut'( i o n P) dt:·nlr<:l del e ¡ue hocf.'r n1unicipul . 

~uoe mencionar que e! presente Ma nua! ae Organizacion está 
u1e ro a c amoios en su conteniao. como consecuencia d e 
noa:t:cac :oncs en lo es trucrura orocn1ca o rcas:o r. ue~on a e 
ru ne~ones al interior de los áreas de la Ádmin is trac:on M~nicioal. 

~·! u a nrerior. me es gra ro poner a d isposic ion de 1os serviaores 
oúo lic os munic ipales el presente Manua l de Orqanización, con el 
,;o:e tivo fundamen ta l de segu1r torialeCicnao el desarrollo de la 
rune~on Municioal. 

2. MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO 

, : ~ >rl., tit u;. ior. Po,íti ,_:o d e los blodo s Unidos Mexic onos . prornul~udo e l 
5 de febrero de 191 7. 

,=: umi itución Polít ico d e l E'lludo l ibr e y Soberano de Sonor a . 
promulqada ell6 de septiembre de 1917. 

~...e y ae Responsabilidades d e los Servidores Públic os d e l Estado y de los 
Municipios (B. Oficial Núm. 29 del 9 de abril de 1984 y sus reformas) 

• L~Y ae Planeación del Estado de Sonora (B . O fic ial Núm . lO d el 02 d e 
febrero de 1984) 

• Ley de Obras Púb lic o) del Estado d e Sonoro ( B. Oficial Núm . 1 O 
sección 1 del 3 de aqosto de 1992) 

u:: y o el Presup uesto d e Egresos Contohilidod Gubernnme nto l y Gas to 
Público Estatal lB . Oficial Núm. 41 de fec ha 19 de noviembre de 1987) . 

• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

• Ley de Go bierrro y Administrac ión M unic ipal , p ublicada en el Bo letín 
O ficial del Estado No . 31 Sección l. del 15 de Octubre de 200 l. 

• Reglamento Interior del Municipio de FRONTERAS publicado en le 
3oletín Oficial del Estado Núm. 26. Sección VIl del 29 de septiem bre 
ae 2005. 
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J. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de FRONTERAS 

Del Presidente Municipal 

Artículo 23.~ El Presiden te Municipal será el respo nsable de los 
asun tos políticos y administrativos de l Munic ipio y tendrá. además de 
ias facultades y obligaciones que le establecen la Cons tituc ión 
?olítica del Estado. la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
este Reglamento y los demás ordenamientos juríd icos apl icables. las 
siguientes atribuciones: 

1. - Promover el progreso económico, social, político y cultura l en el 
,\liunicipio y, en general , el bienestar de la población en todos los 
órdenes. procurando que sea compartido y equilibrado entre sus 
iocalidades . conforme a los principios de justicia. seguridad jurídica 
y a los p la nes y p rogramas de desarrollo; 

11.- Vigilar que los actos de las a utoridades municipales, observen los 
requisitos de legalidad y seguridad jurídic a que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

di. - Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por c ausa 
de utilidad pública ante los Gobiernos Estatal o Federal , según 
c orresponda; 

, ·./.- Proponer al Ayuntamiento el o torgamiento de concesiones de 
serv1c1os públicos de competencia municipal , o bien la 
c oncertación de acciones para la prestación de los mismos; 

.; .,- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las 
Comisarías , las Delegaciones y, en general, los poblados del 
t'viunicipio, cuando lo estime c onveniente, proveyendo lo necesario 
en el orden adminis trativo para la solución de los problemas que 
observare y dando cuenta de e llo al Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

fcilt -~ .... ...-.JIIM 
[.j ~:ili~~~~~~~-d-
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Del Secretario del Ayuntamiento 

Artículo 104.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá 
ejercer, además de las obligaciones establecidas en el artículo 89 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
atribuciones: 

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

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

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

IV.- 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 General de Población 
y su Reglamento; 

V.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclutamiento: 

.;1.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, 
conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado; y 

v d.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales 
aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 
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Del Tesorero Municipal 

Artículo 105.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, 
además de las fa cultades y obligaciones establecidas en los 
artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes a tribuciones: 

1.- Formular, 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 
e jercic io fiscal siquiente; 

d.- Formular el Programo Operativo Anual y proyectar y calcular los 
egresos de la Administración Municipal, ha c iéndolos compatibles 
con la disponibil idad de recursos que morquen la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, en atenc ión o las necesidades y políticas 
del desarrollo municipal; así como formular e l Proyec to de 
Presupuesto de Egresos d el Municip io; 

di. - Analizar las ampliac iones, reducciones y transferencias de los 
recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias 
d irectas y de las entid ades incorporadas a l Presupuesto de Egresos 
del Munic ipio; 

1 .¡ .- Celebrar y actualizar convenios d e regularización fiscal con 
c ontribuyentes munic ipales; 

v .- ir1tegrar y mantener ac tualizado el Padrón Municipal de 
c ontribuyentes; 

"1.- Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para 
fines específicos; 

VIl .- Coord inar las activida des del Comité de Planeac ión Municipal; 

rt.r ...... ~~-~~ ... 
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v'lll.- Establecer y operar el sis tema de información económica y 
social del Municipio; 

IX.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas 
y presupuestos de la Administración Municipal, con los objetivos y 
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; así como los resultados 
de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para 
corregir las desviaciones que pudieran presentarse; 

X.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos 
avances de programas, así como la información correspondiente a 
la hacienda de la cuenta Pública Municipal, que el Ayuntamiento 
debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales 
correspondientes; 

XI.- Integrar la información necesaria para la elaboración del 
informe anual que, sobre el estado que guarde la Administración 
1\1\unicipal, debe rendir el Ayuntamiento a la población, por 
conducto del Presidente Municipal; y 

;(11.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales 
aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 

Del Director de Servicios Públicos 

Artículo l 09.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como 
dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y supervisar 
la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos servicios, le 
c orresponden las siguientes atribuciones: 

,,- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de 
operación, los servicios públicos de alumbrado público, limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición de las aguas 
residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, 
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tJOrques, Jaraines y campos deportivos, en ios términos de las leyes 
correspondientes; 

11.- Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos 
de reglamentos, las circulares y demás disposiciones administrativas 
de observancia general que resulten necesarios en materia de los 
servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así 
como vigilar su cumplimiento; 

11 1.- Formular los programas operativos anuales y los programas 
emergentes en materia de servicios públicos municipales, así como 
coordinarse con las demás dependencias y entidades que 
participen en dichos proqramas; 

,'/.- Vigilar que las unidades administrativas adscritas a la Dirección 
ejecuten los programas aprobados por el Ayuntamiento; 

v' .- Vigilar que los servicios públicos municipales a su cargo se 
proporcionen conforme a la calidad, cantidad y oportunidad 
establecidas en los pro~ramas; 

VI.- Proponer a l Ayuntamiento las medidas necesarias para el 
mejoramiento de los Servicios Públicos a su cargo y para la 
ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 

" il.- Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos 
que se generen en el Municipio y mantener limpia la Ciudad; 

v' lll.- Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, 
piazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares 
públicos d el Municipio y evitar la existencia de basureros 
clandestinos: 

iX.- Administrar y conservar los mercados públicos, así como vigilar su 
adecuado funcionamiento: 
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1\.- ,V\antener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado 
público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio; 

XI.- Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los 
parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos; 

;(11.- Mantener en buen estado los panteones del Municipio, 
vigilando que se cumpla con las normas legales para su 
funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo 
requiera; 

XIII.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público; 

;(IV.- Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas 
pluviales; 

/..V.- Recabar, evaluar y a tender, en su caso, las quejas de la 
población en materia de los servic ios públicos a su cargo; 

,.<VI.- Fomentar la organización y participación de la población para 
la satisfacción de sus necesidades de servicios Públicos Municipales, 
en el ámbito de su competencia; 

,.<VIl.- Elaborar y rea lizar programas tendientes a promover entre la 
población la correcta utilización y conservación de los servicios 
públicos a su cargo; 

XVIII.- 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; 

1\¡X.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los Servicios 
Públicos coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico 
del Municipio; y 

Jueves 15 de Diciembre del 2011 Número 48 Sección IV BOl.ETIN OFIOAL 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



1\Á.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
,V\unicipal, este Reglamento Interior u otras disposiciones legales 
aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 

Del Director de Obras Públicas 

Artículo l 1 0.- A la Dirección de Obras Públ icas, como dependencia 
encargada de formular y conduc ir las políticas generales de 
asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro de 
ia jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

,.- Proponer a l Ayuntamiento las políticas en materia de 
asentamientos humanos: 

11.- Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su 
aprobación, la zoni ficación, usos de suelo y los programas de 
desarrollo urbano, así como administrar, evaluar y vigi lar su 
c umplimiento; 

,d.- In formar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los 
Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del 
estado, su Reglamento y sobre disposic iones legales en materia de 
ecología; 

,v.- Coord inarse con las autoridades correspondientes para realizar 
las gestiones necesarias para regularizar la tenencia de la tierra; 

/.- Promover y regu lar e l c recimiento urbano de las localidades del 
,V\unicipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de 
las mismas; 

v'l.- Exped ir constancias de zoni ficación, licencias de construcción y 
autorización de fraccionamientos, comercios , subdivisión, fusión y 

...... 
i' 
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, en orificación de predios urbanos, dictámenes de vialidad, uso de 
suelo y de no afectación por obra pública; 

VIl.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 

v' lll.- Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación 
de predios urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano 
y a las d isposiciones legales aplicables; 

IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas 
en materia de construcción y asenta mientos humanos; 

X.- Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y 
para el desarrollo urbano, así como implementar, en coordinación 
con las dependencias y organismos correspondientes de los 
Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas 
necesidades; 

XI.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen 
urbana de poblados y ciudades del Municipio; 

XII.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa 
en materia de urbanización de fraccionamientos, conforme a los 
Programas de Desarrollo Urbano y a la legislación aplicable; 

Áill.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y 
mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor 
adaptación material y las necesidades colectivas; 

ÁIV .- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes 
inmuebles del Municipio; 

ÁV .- Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios 
ubicados en la jurisdicción del Municipio, con el fin de tener un 
control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales respectivas; 

--
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1\ VI.- Promover el desarrollo de los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra y los de la propiedad raíz, entre otros; 

;(VIl.- Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las 
disposiciones jurídicas respectivas; 

ÁVIII.- Elaborar la proyección de la distribución de la población y la 
ordenación territorial de los centros de población, en concurrencia 
con las dependencias de la Federación y del Estado y con la 
participación de los sectores público y privado; 

XIX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines 
y plazas y la numeración de los predios del Municipio; 

JX.- Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos 
para lograr que los propietarios de los mismos, los cerquen 
debidamente y los limpien de basura en su caso; 

XXI.- Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del 
tránsito peatonal en las vías públicas; 

XXII.- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 
Sonora le establece a l Ayuntamiento; 

XXIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

XXIV.- Supervisar las obras por contrato y por administración que 
autorice el Ayuntamiento; 

XXV.- Conservar y dar mantenimiento a las via lidades del Municipio; 

/\XVI.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de 
calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del 
Munic ipio; 
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/\XVII.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que 
ejecuten obras públicas en la jurisdicción del Municipio; 

ÁXVIII.- Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social 
para el Desarrollo Municipal, a los Comisarios y Delegados 
Municipales en la realización de las obras que se efectúen en su 
jurisdicción; 

XXIX.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con 
el avance de las mismas: 

.KXX.- Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, 
estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los concursos y 
autorizar los contratos respectivos; 

XXXI.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la 
realización de obras públicas municipales; 

XXXII.- Ejercer la intervención que la Ley Agraria le señala al 
Ayuntamiento en la localización, deslinde y fraccionamiento de la 
zona de urbanización de las tierras ejidales destinadas al 
asentamiento humano, así como proponer al propio Ayuntamiento 
la adquisición de las tierras que excedan de la pequeña propiedad 
individual; 

ÁXXII I.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos 
para el mejoramiento de la imagen urbana y para la conservación 
de edificios históricos, así como para la construcción y conservación 
de edificios públicos del Municipio; 

XXXIV.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos 
de crecimiento y mejoramiento urbano, infraestructura, servicios y 
equipamiento; 

XXXV.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas 
de seguridad de su competencia, de acuerdo a las disposiciones 
legales; y 
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/\XXVI.- Las d emás que le señalen la Ley de Gobierno y 
Adminis tración Munic ipal, este Reglamento Interior u otras 
disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayun tamiento o el Presidente Municipal. 

Del Director de Seguridad Pública Municipal 

Artículo 106.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le 
c orresponderá ejercer las facultades q ue le esta blece el a rtículo 93 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las facu ltades y 
obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le 
señale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del 
Estado, así como otros ordenamientos legales aplic ables . 

Del titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental 

Artículo 107.- Al Órgano de Contro l y Evaluación Gubernamenta l le 
corresponden, a demás de las fa cultades establecidas en el a rtículo 
96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
ntriht Jr.ionP.<;: 

i .- í-= ormuiar las normas que regulen el funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos de control de la Administración 
?ública Municipal y, en su caso, requerir d iscrecionalmente, de las 
dependencias y entidades, la instrumentación de normas 
complementarias para el ejercicio de facu ltades que aseguren el 
c ontrol: 
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,,,- Establecer las bases generales que normen la realización de 
auditorios en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal; 

111.- Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las 
actividades de control y evaluación que se lleven a cabo en el 
Comité de Planeación Municipal; 

,v.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de 
Modernización y Simplificación Administrativa, definiendo dentro de 
este marco las medidas técnicas y administrativas que estime 
convenientes el Ayuntamiento para la mayor organización y 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

v' .- Formular, con la participación de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, el Programa Municipal de 
Mejoramiento Administrativo; mismo que establecerá las directrices 
que orienten a los titulares de las dependencias y a los órganos de 
gobierno de las entidades, en la determinación y ejecución de las 
acciones a comprometer, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

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

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

VIII.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del 
íesultado de las auditorios y evaluaciones practicadas a las 
dependencias y entidades de la Administración Municipal; 

Jueves 15 de Diciembre del 2011 Número 48 Sección IV · BOLETIN OFIOAL_ .. 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



lA. - Atender las quejas que presenten los partic ula res con motivo de 
acuerdos, convenios o c ontratos que celebren éstos con la 
Administración Pública Municipal, de acuerdo a las normas que 
emita: 

!...- Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras 
públicas y las especificaciones técnicas de los materiales utilizados, 
así como intervenir en la entrega-recepción de las obras públicas 
municipales; y 

.r<i.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
,\Aunicipal , este Reglamento Interior u o tras disposiciones legales 
aplicables, así como las que le encomienden el Ayuntamien to o el 
Presidente Municipal. 
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4. Estructura Orgánica 

1 . Presidente Municipal 

1.2. Secretario del Ayuntamiento 

1.3. Tesorero Municipal 

1 .4. Director de Servicios Públicos Municipales 

1 .5. Director de Obras Públicas 

i .7. Titular del Órgano de Control 
Gubernamental 

y Evaluación 

1 .8. Del Director del Sequridad Pública Municipal 
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ORGANIGRAMA BÁSICO 

, Presidente Municipal ¡ 
\ 1 

Secre tario d el Ayuntamiento 

Tesorero Municipal 

-- -- --------------- ------.. 
Direc to r de Servicios Públ icos 

Direc tor de Obras Públ icas 

Titu lar del Órg. de Control y Eval. Gub . 

Direc tor de SE:-guridad Púb lica Municipal 
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DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Presidente Municipal 

OBJETIVO: 

?romover el progreso económico, social, político y cultural en el 
Municipio y en general el bienestar de la población en todos los 
órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado entre sus 
localidades, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo. 

FUNCIONES: 

, Vigilar que los actos de las autoridades municipales se 
apeguen a los reglamentos y Bando de Policía y Gobierno. 

, Promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos y circulares. 

, Conocer los problemas de las Comisarías y Delegaciones. 

, Vigilar que la recaudación, se haga de acuerdo a lo 
d ispuesto en las leyes respectivamente. 

, Preservar el patrimonio cultural e histórico del Municipio. 

, Promover y respetar los mecanismos de participación 
ciudadana para el desarrollo municipal. 

, Conciliar y mediar buscando la armonía de la vida 
comunitaria. 

, Autorizar le ejercicio de los recursos públicos municipales 
con base en el presupuesto de egresos. 
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Secretario del Ayuntamiento 

OBJETIVO: 

Coordinar y a tender todos aquellos actividades que le sean 
encomendados por e l Ayuntamiento o e l Presidente Municipal, así 
c omo coordinar de acuerdo o los políticas del Ayuntamiento el 
desarro llo de los actividades de las Comisarías y Deleqaciones. 

FUNCIONES: 

, Citar o los sesiones del Ayuntamiento y sentar en los libros 
respectivos recabando las firmas. 

, Proporcionar lo información para el desarrollo de las sesiones. 

, Atender a la audiencia con el acuerdo del Presidente 
Municipal. 

, Difundir leyes, reglamentos, publicaciones ofic ia les del 
Gobierno del Estado. 

, Expedir copias certificados de documentos y constancias del 
archivo de los acuerdos asentados en los libros d e actas. 

, Cumplir y hacer cumplir e l Reglamento Interior así como 
acuerdos y circulares. 

, Expedir constancias de residencia, que solic iten los habitantes 
del Munic ipio. 
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Tesorero Municipal 

OBJETIVO: 

LO recaudación de impuestos, derechos, productos y 
contribuciones especiales que correspondan al Municipio y en 
general el manejo de la Hacienda Pública Municipal. 

FUNCIONES: 

, Cumplir convenios de coordinación fiscal. 

, Proporcionar al Ayuntamiento todos los datos que sean 
necesarios para la aprobación de los proyectos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de 
eqresos. 

, Documentar toda la administración de fondos. 

, Llevar toda la contabilidad general y el control del ejercicio 
presupuesta l. 

, Hacer pagos con apego estricto al Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Ayuntamiento. 

, Ejercer el Presupuesto de Egresos. 

, Proponer al Ayuntamiento medidas o disposiciones que 
tiendan a incrementar los recursos económicos. 

, Elaborar y someter, la Glosa Anual de Comisarías y 
Delegaciones. 

, Elaborar estados financieros que deberán presentar al 
Congreso del Estado. 
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Director de Servicios Públicos Municipales 

OBJETIVO 

El director de obras públicas municipales tiene como objetivo vigilar, 
c oordinar y supervisar que la prestación de servicios públicos se 
brinde de manera oportuna y eficaz. 

FUNCIONES 

,. Crear las condic iones de operación en la prestación de los 
servicios públicos. 

,. Recolectar adecuadamente los desechos 
mantener limpias las Comunidades. 

sólidos y 

,. Mantener limpias las calles, parques, p lazas, panteones, etc. 

,. Que el rastro público municipa l se encuentre en condiciones 
apropiadas. 

,. Llevar acabo la limpieza del d renaje d e aguas residua les. 

,. Que el servicio de alumbrado público se encuentre 
operando y en la medida posible se amplié. 

,. A tender las quejas de la población en materia de servicios 
públicos. 

,. Promover programas en la comunidad en la buena 
utilización de los servicios públ icos. 

,. Coordinarse con aquellas Entidades Municipales que 
coadyuvan en la prestación e ficaz y oportuna de los 
Servicios Públicos Municipales. 
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Director de Obras Públicas 

OBJETIVO 

Tendrá como objetivo fundamental formular las políticas generales 
de asentamientos humanos en la jurisdicción del Municipio, así 
como el de promover proyectos para el mejoramiento de la imagen 
Urbana. 

FUNCIONES 

, Someter al Ayuntamiento usos del suelo y programas de 
Desarrollo Urbano. 

, Expedir licencias de construcción de fraccionamientos 
Prever reservas territoriales para vivienda, así como el 
mejoramiento de ellas. 

, Mantener actualizado el directorio de inventario de bienes 
inmuebles del Municipio. 

, Llevar un registro de los predios localizados en la jurisdicción 
del Municipio. 

, Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas. 

, Mantenimiento de calles, banquetas, obra pública, etc. 

, Supervisar los proyectos de obra publica que se estén 
desarrollando en el Municipio. 

, Proponer al Ayuntamiento proyectos de crecimiento, 
infraestructura . servicios, etc. 

-
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Titular del Organo de Control y Evaluación Gubernamental 

OBJETIVO: 

Controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en el Servicio Público Municipal, así como analizar y verificar e l 
ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de 
eqresos. 

FUNCIONES: 

, Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2003-2006. 

, Verificar el ejercicio del gasto público Municipal. 

, Rea lizar a uditoría a las entidades municipales para promover la 
eficienc ia en sus operaciones y comprobar e l cumplimiento de 
objetivos. 

, Llevar el registro de la situación patrimonial de todos los 
miembros del Ayuntamiento. 

, Vigi la r el registro de inventa rios de los bienes muebles e 
inmuebles del Municipio. 

, elaborar para la formulación de los lineamientos generales los 
Manuales de Organización y Procedimien tos que habrá de 
sujetarse las dependenc ias y Entidades Munic ipales, los cuales 
deberán ser aprobados por e l Ayuntamiento. 

, Estab lecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias. 

, Informar trimestra lmente a l Ayuntamiento de sus actividades. 

,. ?res ta r a uxi liar a o tras autoridades en materia de convenios y 
acuerdos. 
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DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

OBJETIVO: 

Administrar y organizar a la corporación de Seguridad Pública del 
Municipio, así como del mantenimiento de la disciplina a su interior. 

FUNCIONES 

, Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, las c irc ulares y las 
demás disposiciones, en materia de Seguridad Pública. 

, In tegrar el Registro Municipal de Personal de Seguridad Pública 
y coadyuvar a la integración del Registro Estatal correlativo. 

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

, Evaluar y vigilar la función de la Policía Preventiva. 

, tv\antener los bienes destinados a la función de Segurid ad 
Pública en condiciones óptimas de aprovechamiento. 

, Elaborar y mantener permanentemente actualizados el 
catálogo y el inventario de los bienes muebles e inmuebles 
destinados a la función de Seguridad Pública en el Municipio. 

, Llevar a cabo un proceso sistemático de captación. 

, Relac ionar y describir, el presupuesto Egresos del Munic ipio, y el 
gasto destinado a la función de Seguridad Pública. 

, Celebrar convenios con autoridades Estatales y Federa les, 
para alcanzar los objetivos de los programas de Seguridad 
Pública . 

, Instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública y, por su 
conducto, vincularse a los Sistemas Estatal y Nacional de 
Seguridad Pública. 
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