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�� REGLAMENTO INTERIOR ALAMOS 
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

-cohie�o;·;�2�f�""''1'· 

MUNldlPAL DE ÁLAMOS, SONORA 

LIBRO PRIMERO 

TITULO PRIMERO 

DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El Municipio de Álamos, en lo sucesivo el Municipio, es parte del 
territorio y de la organizadión política y administrativa del Estado de Sonora, en los 
términos de La Constitución Política Local, y regula su integración, organización y 
funcionamiento de acuerdlo a lo previsto en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y en el presente Reglamento interior. 

Artículo 2.- El Ayuntatento del Municipio de Álamos, en lo sucesivo el 
Ayuntamiento, ejercerá sus atribuciones de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución política del Estado de 
Sonora, La Ley de Gobierno y Administración Municipal, el presente Reglamento 
Interior y demás disposicibnes jurídicas aplicables. 
No existirá autoridad intertnedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

Artículo 3.- La aplicació� e interpretación del presente Reglamento corresponde 
al Ayuntamiento y autoridres que el propio ordenamiento menciona. 

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
1.- Constitución Genera¡: La Constitución Política de los Estados Unidos 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Escudo Municipal 

Artículo 5.- El Escud6 Oficial del Municipio será el Escudo Oficial del 
Ayuntamiento, cuyas características son las siguientes: Tomando en cuenta la 
fecha de fundación de Álamos, se escogió para el escudo la forma de cartera 
usada en los escudos de esa época. En los laterales izquierda y derecha se usa 
un lema: "SONORA NACE AQUÍ" teniendo en consideración que Álamos fue el 
primer lugar que alcanzó la categoría de Ciudad y de aquí emigran las principales 
familias del resto de la entidad. 

Al centro de un triángulo que universalmente significa "Donde esta Dios", 
aparece la iglesia, símbo11o magistral de nuestra Ciudad. También se aprecia el 
perfil de indígena, que representa nuestras tradiciones como la danza del venado 
y el lenguaje Indo Sonorense. 

Arriba al centro, como un sol que nos ilumina en el mundo numismático, está la 
moneda de ocho reales, Jna de las acuñaciones realizadas en la casa de moneda 
más preciada por los coleccionistas. 

Centro abajo, observamos los portales con sus respectivos pilares, legado 
arquitectónico de nuestros colonizadores españoles nótese que hay seis pilares, 
numero de generaciones habidas en Álamos de la fundación a la fecha; entre los 
portales al centro se ilustra un pergamino que simboliza a la historia diciéndonos el 
primer nombre de Álamos: "Real de minas de la Purísima Concepción de los 
Álamos". En un portal de la izquierda vemos dos bayonetas, miembros activos de 
las lucha por el país en los cuales participo nuestra gente Alamense. Así mismo, 
en otro portal esta un libro mencionándonos el nivel cultural alcanzado por las 
gentes de aquella época y la actual. En la parte superior derecha está la cabeza 
de un toro representando l

1

a ganadería; el círculo que lo envuelve significa el clima 
regional. 
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Artículo 6.- Todos los organismos que compongan la autoridad Municipal estarán 
obligados a utilizar en su papelería, por lo menos, el escudo nacional y el 
Municipal. 

Los edificios u oficinas Municipales habrán de exhibir el escudo Municipal 
oficial en lugar visible. Lo mismo aplicará paras las unidades vehiculares 
propiedad del Municipio. 

Artículo 7.- La utilización del escudo Municipal por los particulares deberá 
realizarse previo permiso que se haga al Ayuntamiento y, en su caso, pago de 
derechos al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 8.- El Secretario del Ayuntamiento se encargara de llevar el libro de 
registro relativo a todos los permisos que conforme al artículo anterior expida el 
Ayuntamiento, así como de toda la información relativa a dichos permisos y de los 
titulares de éstos. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA RESIDENCIA Y LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO Y DEL ACTO 
DE ENTREGA - RECEPCION 

CAPITULO PRIMERO 
De la Residencia e Instalación del Ayuntamiento 

Artículo 9.- El Ayuntamiento tendrá su residencia oficial en la Ciudad de Álamos, 
Sonora, y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la previa autorización del Congreso 
del Estado, quien calificara los motivos que exprese el Ayuntamiento, y tendrá 
ubicado su recinto oficial, denominado sala de cabildo, en el palacio Municipal. 

Artículo 10.- El Ayuntamiento también podrá celebrar sesiones en otro recinto 
distinto a la sala de cabildo cuando la solemnidad del caso lo requiera, y para el 
efecto, deberá previamente declarar oficial el recinto en el que fuere a celebrar la 
sesión correspondiente. 

rtículo 11.- El Ayuntamiento para celebrar la sesión solemne de su instalación 
deberá apegarse a los términ que 

�
ablec el Capitulo Segundo del Titulo 

Segundo de la Ley de Gobier y Admin· rae·' . unicipal. /11' 
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Artículo 12.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de 
terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará una comisión 
plural de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento 
electo. La comisión designada convocará a los integrantes del Ayuntamiento 
electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de asignación y la 
declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo, o en su caso, con la 
resolución del Tribunal Electoral correspondiente, para que acudan a la sesión de 
instalación formal del mismo, en los términos de la Ley Municipal. 

La convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes propietarios 
del Ayuntamiento entrante con una anticipación mínima de quince días naturales o 
inmediatamente después de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral 
respectivo, para que estos concurran a la sesión de instalación, apercibiéndoles 
que de no presentarse, se procederá conforme a la Ley Municipal. 

Artículo 13.- El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria correspondiente, en el lugar y hora señalados por los miembros salientes 
del Ayuntamiento de que se trate, deberán de comparecer en sesión solemne del 
Ayuntamiento, las personas que resultaron electas para ocupar los cargos de 
Presidente Municipal, Sindico y Regidores, con el fin de que previas las 
formalidades, asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. 

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

Artículo 14.- La sesión de instalación tiene por objeto: 
1.- La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior; 
11.- La rendición de la protesta legal de los miembros del Ayuntamiento entrante; y 
111.- La declaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado el 
Ayuntamiento. 

Artículo 15.- 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. Tal situación se comunicará de 
inmediato al Ejecutivo del Estado para que proceda conforme a la Ley. 
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Artículo 17.- Los miembros del Ayuntamiento entrante, rendirán protesta ante el 
Ayuntamiento saliente, en su defecto, ante el Ejecutivo del Estado, o, a falta de 
éste último, ante un representante del Congreso del Estado, en los siguientes 
términos: 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora y las leyes que de ella emanen y, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ............ , mirando en todo por 
el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio". 

Artículo 18.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración 
a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado y de la Federación. 

Artículo 19.- El Ayuntamiento entrante procederá, en sesión que deberá realizar 
inmediatamente después de la sesión de instalación a lo siguiente: 
1.- Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, al Comisario 
general de Seguridad Pública Municipal y al Director del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental. 
11.- Aprobar las Comisiones a que se Refiere la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y este Reglamento. 

El nombramiento del Comisario general de Seguridad Pública Municipal 
deberá hacerse conforme lo marca la Ley 161 de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 20.- El Secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de 
levantar el acta de la sesión de instalación del Ayuntamiento y del acto de entrega 
recepción referida en el siguiente capítulo. 

CAPITULO SEGUNDO 
Del Acto Entrega-Recepción 

Artículo 21.- Se entiende por entrega recepción el proceso legal a través del cual 
las autoridades Municipales salientes preparan y entregan a las autoridades 
entrantes todos los bienes, fondos y valores

, 
propiedad del Municipio, así como 

toda aquella documentación q 
�

denada, clasificada y certificada, 
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Artículo 22.- Las bases reguladoras del proceso de entrega-recepción deberán 
ser acordadas en un periodo no menor a seis meses a la fecha en que finalice el 
periodo gubernamental. 

Artículo 23.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Acuerdo que establezca las bases de la entrega-recepción, El Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental será la autoridad responsable de coordinar las 
acciones de planeación, organización, integración y documentación necesarias 
para la entrega-recepción, y efectuará el acopio de la información. 

Artículo 24.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará conformada y funcionará de la siguiente 
manera: 
1.- Contará con tres miembros integrantes del Ayuntamiento saliente, entre los 
cuales deberá estar el Síndico Municipal, e igual número de integrantes del 
entrante. El Síndico Municipal saliente será el coordinador de la comisión; 
11.- Los integrantes de esta comisión por parte del Ayuntamiento saliente serán 
nombrados por éste a través de acuerdo; 
1.11.- Los integrantes del Ayuntamiento entrante serán designados por el Presidente 
Municipal electo y el desempeño de las funciones en la misma será de carácter 
honorario. La designación constará por escrito y signada tanto por el Presidente 
Municipal electo, como por los integrantes designados; 
IV.- Entrará en funciones dos meses antes de la fecha programada para la sesión 
de instalación del Ayuntamiento electo; 
V.- Las facultades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán 
de forma plenaria y a través de la formulación de acuerdos tomados por la 
mayoría de votos emitidos a favor de una propuesta, enunciando, entre dichas 
facultades las siguientes: 

a) Sesionar tantas veces como considere necesario para el cumplimiento 
de sus propósitos, aplicándose las reglas de convocatoria para las 
sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, con la salvedad de que será 
el coordinador de la comisión el que convoque, o bien cuatro integrantes 
de la misma; 

b) Obtener el programa cronológico para la integración del documento 
objeto del acto de entrega-recepción; 

e) Supervisar que la información que habrá de integrarse al documento sea 
precisamente la que indica la Ley y el presente Reglamento; 

d) Inspeccionar que los avances en el programa de integración de 
información se den conforme a la cronología propuesta; 

e) Sugerir al Ayuntamiento saliente nueva información no contemplada 
originalmente para su integración al documento o abundar en la 
existente; 

f) Informarán al Ayuntamiento n la periodicidad que éste señale, acere 
del

:�
ª
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g) Las demás que le confiera la ley, este Reglamento o el Ayuntamiento 
saliente; 

VI.- Para que una sesión de la comisión sea válida, se aplicarán las mismas reglas 
de convocatoria y citación que para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, 
y el quórum se configurará con la asistencia de cuatro integrantes de dicha 
comisión mixta; 
VII.- Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrollo de 
estas será el que designe el Ayuntamiento; 
VIII.- Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves o 
evidentes que causen un claro entorpecimiento del proceso de integración del 
documento objeto del acto de entrega-recepción, entonces el Ayuntamiento 
tomará el control de las funciones de dicha comisión y señalará las medidas que 
considere pertinentes para que tal proceso cumpla su objetivo. El acuerdo del 
Ayuntamiento que decida atraer las funciones de la comisión, deberá estar 
debidamente fundado y motivado. 

Artículo 25.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal deberán mantener ordenados y permanentemente actualizados 
sus informes, registros, controles y demás documentación relativa a los asuntos 
de su competencia y a la información de los recursos humanos, materiales y 
financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 26.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el 
documento, habrá de rendir un informe por escrito donde resuma el procedimiento 
de integración y relacionará, de forma sumaria pero precisa cada uno de los 
documentos específicos que constituyen el genérico, para su presentación ante el 
Ayuntamiento saliente, quien habrá de autorizarlo si a su juicio ello resulta 
procedente. 

Artículo 27.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente 
hará entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por conducto 
de los presidentes entrante y saliente, de todos los bienes, fondos y valores 
propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente 
ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en la administración 
municipal. 
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Artículo 29.- La comisión a que se refiere el artículo anterior habrá de sustanciar 
el procedimiento de análisis del documento materia del acto de entrega-recepción 
y las comparecencias de los funcionarios respectivos, en los términos que 
establezca el Ayuntamiento recién instalado, sin más limitante que la normatividad 
vigente. 

Artículo 30.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del período 
de comparecencia que se menciona en el artículo anterior, el Ayuntamiento emitirá 
el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los 
integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente. 
El procedimiento descrito en el presente artículo, no podrá exceder de los noventa 
días fijados para la entrega de la glosa del Ayuntamiento saliente. 

Artículo 31.- Concluido el proceso de análisis y de comparecencias, el 
Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente de entrega-recepción al 
Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de la glosa 
municipal. 

TITULO TERCERO 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES. 

CAPITULO PRIMERO 
De las atribuciones de los integrantes 

Del Ayuntamiento. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento, tendrá las atribuciones y obligaciones que la 
Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, otras leyes y los reglamentos le prescriban. 

Artículo 33.- El Presidente Municipal, tendrá además de las facultades y 
obligaciones que le señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes: 
1.- Promover el progreso 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, conforme a los 
principios de justicia y seguridad jurídica-i11-rt-1US planes y programas de gobierno; 
11.- Someter a la autorización del untamie to la ción de unidades auxiliar s 
ue estarán directa
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111.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares 
de la Secretaria, Tesorería, Comisario general de Seguridad Pública Municipal y 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
IV.- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos 
de legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución General de la 
Republica; 
V.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad 
pública ante los Gobiernos Estatal o Federal según corresponda; 
VI.- Proponer al Ayuntamiento, el otorgamiento de concesiones de servicios 
públicos de competencia municipal; o bien la concertación de acciones para la 
prestación de los mismos; 
VII.- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarías, Las 
Delegaciones y, en general, los poblados del Municipio, cuando lo estime 
conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo para la solución 
de los problemas que observare y dando cuenta de ello al Ayuntamiento; y 
VIII.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 34.- Los Regidores tendrán las facultades y obligaciones que señala la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y aquellos que previamente les 
confiera la comisión a la que pertenezcan. 

Artículo 35.- El Síndico Municipal es integrante del Ayuntamiento y a su cargo se 
encontrará la Sindicatura Municipal, teniendo las facultades y obligaciones que 
señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y las 
especificaciones que autorice el Ayuntamiento. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las Comisiones 

Artículo 36.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, 
aprobará las comisiones que se estimen necesarias para el desempeño de sus 
funciones. En la sesión siguiente a la de su instalación, el Ayuntamiento designará 
las comisiones y sus integrantes. 
Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, y actuarán y dictaminarán 
en forma individual o conjunta, según lo determine el propio Ayuntamiento para 
cada asunto. 

Artículo 37 .- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen o propuestas 
de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal que le hubieren sido turnados or el Ayuntamiento. Para tal efecto, las 
comisiones están obligadas a emitir · ámene de I amos de la administración 
cuya vigilancia y evaluación les h a sido 

�1o�f!¡
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quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el 
asunto, dicho plazo podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de la 
comisión respectiva. 
Si la comisión no emite su dictamen dentro del plazo correspondiente, el 
Ayuntamiento podrá turnar el asunto a otra comisión de competencia similar para 
su estudio y dictaminación. 

Artículo 38.- Las com1s1ones deberán abocarse a la vigilancia de las 
dependencias o áreas relacionadas con las materias de su competencia. Para tal 
efecto, las comisiones podrán solicitar informes a las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, solo podrán ejercer funciones ejecutivas en los 
casos que la ley o este Reglamento señalen expresamente; así mismo, podrán 
solicitar los apoyos técnicos, humanos y financieros que estimen necesarios para 
el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 39.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento, y por causa justificada, podrán dispensarse o removerse del cargo 
a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo nombramiento. Lo anterior 
tendrá verificativo previa discusión en la que deberán estar presentes los 
integrantes de la Comisión. 

Artículo 40.- Son comisiones permanentes las siguientes: 
1.- Comisión de Hacienda Municipal; 
11.- Comisión de Gobernación; 
111.- Comisión de Seguridad Pública; 
IV.- Comisión de Salud y Asistencia Social; 
V.- Comisión de Educación y Cultura; 
VI.- Comisión de Promoción y Fomento Deportivo; 
VII.- Comisión de Comercio y Espectáculos Públicos; 
VIII.- Comisión de Fomento Turístico; 
IX.- Comisión de Obras y Servicios Públicos; 
X.- Comisión de Desarrollo Rural y Urbano y 
XI.- Comisión de Desarrollo Étnico. 

Artículo 41.- Además de las señaladas en el artículo anterior, el Ayuntamiento, 
por acuerdo de la mitad más uno de sus integrantes, podrá crear nuevas 
comisiones permanentes o especiales, compuestas por los miembros que 
proponga el Presidente Municipal, para atender transitoriamente asuntos de 
interés público. 

Artículo 42.- Corresponde a 
dictámenes y vigilar lo relativo 
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presupuestarias y de financiamiento, así como la inspección y ejecución fiscal y la 
adquisición, suministro y control de los bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 43.- La Comisión de Gobernación será la que vigile y dictamine sobre la 
comunicación y difusión social, la información y las relaciones públicas, la 
conducción de la política interna del Municipio y el apoyo para las actividades 
políticas y procesos electorales. 

Artículo 44.- La Comisión de Seguridad Pública dictaminará y vigilará lo relativo a 
la conservación y prevención del Orden Público, vialidad, tránsito municipal y 
protección civil. 

Artículo 45.- Corresponde a la Comisión de Salud y Asistencia Social, dictaminar 
y vigilar lo relativo a la protección de la Salud del individuo, la protección a la 
infancia, la asistencia social y protección a la indigencia, la vejez y protección a 
personas con discapacidades. 

Artículo 46.- La Comisión de Educación y Cultura dictaminará y vigilará lo relativo 
al fomento a la educación y a la difusión y promoción cultural y patrimonio histórico 
del Municipio, 

Artículo 47.- La Comisión de Promoción y Fomento Deportivo dictaminará y 
vigilará lo relativo al fomento, promoción y difusión del deporte en el Municipio. 

Artículo 48.- La Comisión de Comercio y Espectáculos Públicos tendrás las 
siguientes atribuciones: Dictaminará y vigilará lo concerniente al respeto a los 
precios de artículos de primera necesidad y lo relativo a la vigilancia y desarrollo 
de todo tipo de espectáculos públicos, así como la debida observancia de los 
Reglamentos y disposiciones legales relativos a la actividad o ejercicio del 
comercio y espectáculos públicos. 

Artículo 49.- La Comisión de Fomento Turístico, vigilará y dictaminará sobre lo 
concerniente a la ejecución de políticas de precios y tarifas en lo general, así como 
lo relativo a la promoción de inversión y afluencia turística, y el comportamiento de 
hoteles, restaurantes y todo establecimiento destinado a servicios turísticos. 
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operación administrativa y mantenimiento de rastros, y mercados municipales, 
nomenclatura de calles, bienes y lugares públicos, entre otros. 

Artículo 51.- La Comisión de Desarrollo Rural y Urbano que vigilará y dictaminará 
lo relativo a la promoción, apoyo y desarrollo rural y urbano del Municipio y será 
parte del Consejo de Desarrollo Municipal. 

Artículo 52.- La Comisión de Desarrollo Étnico vigilará, propondrá y dictaminará 
lo relativo al desarrollo de los grupos étnicos del Municipio. 

Artículo 53.- Además de las atribuciones señaladas en los artículos anteriores las 
comisiones tendrán las atribuciones que el Ayuntamiento le encomiende y demás 
que les señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 54.- Los proyectos que se formulen al Ayuntamiento, originados en 
iniciativas propias de sus integrantes o de las Comisiones, deberán ser 
presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento acompañado 
del expediente correspondiente, para efectos de su inclusión en el Orden del Día, 
en los términos que establece el presente reglamento. 

CAPITULO TERCERO 
Del Secretario del Ayuntamiento 

Artículo 55.- El Secretario del Ayuntamiento, sin ser parte de éste, deberá 
concurrir a las sesiones para levantar las actas correspondientes y autentificar el 
proceso y acuerdos tomados por el Cuerpo Colegiado. Así mismo, tendrá voz 
informativa dentro de dichas sesiones, y en ningún caso tendrá derecho a voto. 

Artículo 56.- A la Secretaria del Ayuntamiento corresponderá ejercer, además de 
las Facultades y Obligaciones que le señala la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes: 
1.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 
11.- Coordinar de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, el 
desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones del Municipio; 
1.- Auxiliar al Presidente Municipal en el e· e las tribuci� _qu� éste le 
eñala la Ley de Asociaciones Religio s y ult úbli
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IV.- Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria 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; 
VI.- Coordinar y vigilar el funcionamiento de las actividades de los juzgados 
calificadores; y 
VII.- Las demás que establezcan otras leyes, reglamentos, bandos de policía y 
disposiciones de observancia general y las que le encomiende el Presidente 
Municipal o el Ayuntamiento. 

Artículo 57.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 
anterior a la Secretaria le corresponderá coordinar las actividades de las 
siguientes dependencias o unidades administrativas a su cargo: Dirección del 
Instituto Municipal de la Mujer, Dirección del Archivo Histórico Municipal, 
Dirección de Eventos Especiales, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Asuntos 
Ejidales, Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de Salud Municipal, 
Coordinación de Turismo, Dirección de Educación y Cultura, Dirección la 
Biblioteca Pública Municipal, Juez Calificador, Encargado del Bufete Jurídico y el 
Comandante Aeródromo quienes tendrán las facultades y obligaciones que les 
señale la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento además 
disposiciones aplicables, lo dispuesto en sus propios reglamentos internos y 
manuales de Organización. 

SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO PRIMERO 

De las Convocatorias. 

Artículo 58.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del 
Ayuntamiento, deberá convocarse por escrito a los integrantes del mismo para a 
asistan a su celebración. 
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1.- El Presidente Municipal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias; 
11.- El Secretario del Ayuntamiento, para todos los tipos de sesiones, a petición del 
Presidente o de las dos terceras partes de los miembros; 
111.- Las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tratándose de 
sesiones extraordinarias; la convocatoria deberá ir firmada por todos los miembros 
del Ayuntamiento que soliciten la celebración de la sesión. 

Artículo 61.- La convocatoria para cada sesión ordinaria y solemne deberá 
hacérsele llegar a los miembros del Ayuntamiento con 48 horas de anticipación al 
día en que deba realizarse. 
La notificación de citación se efectuará personalmente en el domicilio de cada uno 
de los integrantes del Ayuntamiento. En horas laborables, dicha notificación se 
podrá efectuar en las oficinas de cada uno de los miembros del Ayuntamiento o en 
el lugar donde se encuentre cada integrante. Para el caso de la notificación en la 
oficina del integrante, éste podrá nombrar una persona acreditada ante Secretaria 
del Ayuntamiento para que reciba dichas notificaciones a su nombre. 
Estas reglas de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones 
extraordinarias, salvo lo relativo a la anticipación de las mismas lo cual podrá 
hacerse en cualquier tiempo. 

Artículo 62.- Para efectos de este Reglamento el Orden del Día es el conjunto de 
los asuntos y actividades que serán materia de información, discusión, revisión y 
análisis por parte del Ayuntamiento. El Orden del Día deberá contener por lo 
menos: 
1.- Lista de Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento; 
11.-Declaratoria del quórum legal e instalación legal de la asamblea; 
111.- Lectura del acta de la sesión anterior; 
IV.- Lista de asunto o asuntos a tratar; 
IV.- Asuntos Generales, solo en el caso de las sesiones ordinarias. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las Sesiones. 

Artículo 63.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los 
asuntos de su competencia colegiadamente, y para tal efecto, celebrará Sesiones 
ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

\ Articulo 64.- Habrá por lo menos una Sesión ordinaria cada mes y las 

de las dos terceras partes de los inte ntes del ��t}d<;� en 
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Artículo 65.- Las Sesiones serán públicas, con excepción de las que a juicio del 
propio Ayuntamiento deban ser secretas, lo cual se determinará por acuerdo de 
éste en la Sesión de que se trate, solo inmediatamente después de declare 
legalmente instaurada la misma. 

Artículo 66.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de Sesión solemne, 
cuando así lo determine la Ley, el presente reglamento o bien, cuando exista un 
evento que así lo amerite. 

Artículo 67.- De manera enunciativa, serán Sesiones Solemnes: 
1.- La Sesión de instalación; 
11.- La Sesión en la que el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal 
rinda informe anual sobre el estado que guarda la Administración Municipal. Esta 
Sesión será pública y solo podrá hacer uso de la palabra los integrantes del 
Ayuntamiento que de acuerdo al orden del día aprobado previamente para tal 
Sesión, tengan derecho a ello; 
111.- La Sesión en la que asista el Gobernador del Estado de Sonora o el 
Presidente de la Republica, para tratar asuntos de interés del Municipio; 
IV.- Las destinadas a una fecha importante del calendario cívico Nacional o 
Estatal; 
V.- Las que se celebren para decretar huéspedes honorarios del Municipio de 
Álamos; 
VI.- Aquellas en las que el Ayuntamiento haya decidido honrar con alguna 
distinción a la persona o personas que estime con merecimiento; y 
VII.- Las demás que así lo determine el Ayuntamiento. 
La aprobación de las actas elaboradas con motivo de las sesiones solemnes se 
efectuará en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 68.- En las Sesiones Públicas, el espectador deberá guardar orden y 
respeto y no deberá realizar demostraciones de ningún género, debiendo el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento llamar al orden ante 
cualquier acto perturbatorio y, en caso de desacato o reincidencia, hacer 
abandonar la sala a quien este perturbando y en caso necesario ordenar la salida 
con la fuerza pública y/o arresto administrativo. 
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Artículo 70.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, 
conforme a las exigencias del presente Reglamento, la totalidad de los integrantes 
del Cuerpo Colegiado y que se cuente con la asistencia de la mitad más uno de 
sus miembros, debiendo ser presidida por el Presidente Municipal y, en ausencia 
de éste, por el Síndico Municipal y ante la eventualidad de esos servidores 
públicos, la sesión la presidirá el integrante del Ayuntamiento que éste designe 
para dicho efecto. 

Artículo 71.- En caso de que a la hora señalada para la celebración de la Sesión, 
no hubiere quórum, el Secretario informará y dará vista al Presidente Municipal 
con las constancias de los Citatorios y se dará un tiempo de tolerancia de 30 
minutos, para la integración del mismo; pasado ese tiempo sin integrarse el 
quórum, el Presidente declarara el diferimiento de la Sesión que habrá de 
celebrarse en no menos de 24 horas y no más de 48 horas. 
El Secretario del Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a los 
ausentes del diferimiento y de nuevo citará para la celebración de la nueva Sesión; 
los presentes quedarán citados en el mismo acto. 

Artículo 72.- En caso de que sin aviso y causa justificada un integrante del 
Ayuntamiento falte a alguna sesión, será sancionado, mediante acuerdo de 
cabildo, con el importe de veinte días de salario mínimo general vigente al día de 
la infracción, que será descontado de la remuneración correspondiente, sin 
perjuicio ello de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 338 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal para el caso de reincidencia. 
Para efecto de lo anterior, se entiende, por causa justificada aquella que tuviere 
cualquier miembro del Ayuntamiento por cuestiones de su propia salud, de la 
salud de su cónyuge o de la de cualquier pariente consanguíneo, así como el 
desempeño de alguna comisión propia de su encargo. 
Para la ejecución y efectividad del descuento decretado como sanción, el 
Secretario del Ayuntamiento dará mediante oficio las correspondientes 
instrucciones al Tesorero Municipal. 

CAPITULO TERCERO 
Discusión y votación de los acuerdos 
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Artículo 74.- En la discusión de los asuntos, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, que se plantean, participarán los miembros del Ayuntamiento que 
deseen hacerlo, el Presidente Municipal concederá el uso de la voz a los 
integrantes del Ayuntamiento, observándose en todo caso el orden de la solicitud 
de la misma. 

Artículo 75.- Ningún miembro del Ayuntamiento, deberá hacer uso de la palabra si 
no le ha sido concedida, cuidando el Presidente o quien dirija la Sesión, no se 
establezca diálogo entre el orador en turno y alguno de los miembros del 
Ayuntamiento. Cuando haya solicitado el uso de la palabra y concedido por el 
Presidente Municipal el orden para otorgarla, y no esté presente al momento que 
corresponde su intervención, perderá su turno, sin que se pueda conceder de 
nuevo para ese mismo asunto. 

Artículo 76.- La participación de los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario, 
deberá efectuarse en términos atentos y respetuosos, hacia la Asamblea y a sus 
integrantes en lo particular. 

Artículo 77.- La expresión de ideas es libre en las Sesiones del Ayuntamiento, sin 
embargo, cualquier miembro que haga uso de la voz, deberá abstenerse de dirigir 
ofensas, palabras altisonantes a la Asamblea o a alguno de sus miembros, de 
hacerlo se sancionará, conforme al presente Reglamento. 

Artículo 78.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien lo sustituya en la 
dirección de la Sesión, dirigir los debates y con tal facultad, podrá señalar a cada 
miembro del Ayuntamiento participante, que la discusión se centre en el asunto de 
que se trata, además, tendrá facultades para llamar al orden a quien incurra en 
alguna falta al presente Reglamento. 

Artículo 79.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya al dirigir los debates en 
las Sesiones, podrá tomar parte de la discusión y rendir los informes que se le 
pidiesen, o que él creyere necesario para el esclarecimiento de los hechos. Así 
mismo, podrá intervenir en la discusión, el Secretario del Ayuntamiento, siempre 
que su voz informativa aclare la situación debatida. 

voz, no podrá ser interrumpido a menos que sea ara una est" · 

Artículo 80.- Cuando alguno de los miembros del A

� 

m en ha a 

deberá 
¡r

rs
;;

P
r:¡

te o a quien dirija la S s�� 

j �'(() l r¡/1 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 12 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 

18 



 

 

• • •

Artículo 81.- Será el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, quien pueda 
introducir una moción de orden enunciativamente en los siguientes casos: 
1.- Para ilustrar la discusión con la lectura o presentación de algún documento; 
11.- Cuando se infringen disposiciones normativas, en cuyo caso deberá citarse el 
Artículo de la Ley o Reglamento, o el Acuerdo del Cuerpo Colegiado que se 
transgreda; 
111.- Cuando se viertan injurias o calumnias en contra de alguna Autoridad, 
corporación o persona, y 
IV.- Cuando el orador se aparte del asunto, proposición, dictamen, proyecto o 
innovaciones, en discusión, a fin de que se retome el asunto principal tratado. 

Artículo 82.- No podrá interrumpirse ni abandonarse la discusión de tema o 
proposición alguna, sin antes tomar el acuerdo respectivo, salvo que la mayoría 
presente en la Sesión así lo determine, a propuesta de algún miembro del Cabildo 
o del Presidente Municipal. 

Artículo 83.- 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, caso en el cual podrán responder cada vez que se les 
cuestione al respecto. 

Artículo 84.- El presidente Municipal será el responsable de cumplir los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento, dando razón de ello en sesiones posteriores. 

Artículo 85.- La adopción de acuerdos por regla general se toma por el mayor 
número de votos a favor de una propuesta determinada, a menos que la Ley 
establezca las necesidades de que sea de forma diversa. 

Artículo 86.- Las votaciones serán de tres clases: 
1.- Votación Económica: Que consiste en levantar la mano los que aprueban; y no 
hacerlo los que votan en sentido contrario; 
11.-Votación Nominal: Que consiste en preguntar personalmente a cada uno de los 
munícipes, conforme al orden de la lista de los presentes, si aprueba o 
desaprueba, debiéndose contestar si o no; 
111.- Votación Secreta: Consiste en emitir el voto a través de cédulas diseñadas, ex 
profeso y en forma impersonal. 

'
1 
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CAPITULO CUARTO 

De las Actas. 

Artículo 88.- Los acuerdos tomados en las Sesiones del Ayuntamiento se 
asentarán en un acta elaborada para tales efectos las cuales serán enumeradas 
en orden cronológico, donde la primera será aquella que se elabore con motivo de 
la instalación del Ayuntamiento. 

Artículo 89.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las 
actas a que se refiere este capítulo y deberá contener al menos los siguientes 
requisitos: 
1.- Fecha, hora y lugar, tanto de inicio como de conclusión; 
11.- Lista de miembros del Ayuntamiento presentes al momento de inicio de la 
Sesión. Al término de la verificación de la lista de miembros presentes al inicio de 
la Sesión, el Secretario certificará, en su caso la existencia del Quórum legal para 
la continuación de la misma; 
111.- Una relación clara de los acuerdos tomados en la sesión. La redacción del 
acta deberá elaborarse siguiendo la secuencia numérica del orden del día de la 
sesión de que se trate; 
IV.- La manifestación hecha por un miembro del Ayuntamiento, siempre y cuando 
éste solicite que se haga constar en el texto del acta; 
V.- La firma de los miembros del Ayuntamiento en todas y cada una de sus 
páginas; 
VI.- Clausura de la Sesión; 
VII.- Como primer anexo, la convocatoria hecha para la sesión cuya acta se trate; 
VIII.- Como segundo y sucesivos anexos, todos aquellos documentos que, a juicio 
de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión o por disposición 
reglamentaria, deban ser agregados al acta; 
IX.- Los que considere pertinentes el Ayuntamiento. 

Artículo 90.- La aprobación del acta de la Sesión anterior se acordará con el voto 
de la mitad más uno de los miembros del Ayuntamiento presentes en la sesión. 

Artículo 91.- Los acuerdos y resoluciones asentados en las actas de las sesiones 
se publicarán en el tablero de avisos del Ayuntamiento, garantizándose que la 
publicación permanecerá visible por un tiempo no menor de quince días. 
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Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá enviar al Congreso del Estado para 
formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. 

TITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Comisarías y Delegaciones 

Municipales. 

Artículo 93.- Los Comisarios y Delegados Municipales serán los representantes 
del Ayuntamiento en su jurisdicción territorial y tendrán las · facultades y 
obligaciones que les señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 94.- Los Comisarios y Delegados Municipales podrán participar en las 
sesiones de cabildo con voto, mediante invitación del Ayuntamiento y en los casos 
que se amerite su presencia. 

LIBRO SEGUNDO 

TITULO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO PRIMERO 
De la Administración Pública Municipal Directa 

Artículo 95.- El Ayuntamiento para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de 
la Administración Pública Municipal, que podrá ser directa y paramunicipal. 
Corresponde al Presidente Municipal nombrar y remover libremente a los 
trabajadores de confianza, cuyo nombr'3,l"l'Tiffl'i1'h o remo ión no corresponda a otra 
autoridad. Así mismo nombr

/ :2-
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CAPITULO SEGUNDO 

De la competencia de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa. 

Artículo 96.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Administración Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias: Secretaria del Ayuntamiento; Tesorería Municipal; Comisaría 
General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental; Sindicatura Municipal; Dirección de Planeación y 
Programación Municipal; Dirección de Desarrollo Económico y Social; Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; Dirección de Servicios Públicos 
Municipales; Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; Oficialía 
Mayor y Dirección del Deporte y Atención a la Juventud. 

Artículo 97.- A la Secretaria del H. Ayuntamiento le corresponde ejercer aparte de 
las facultades señaladas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal las 
señaladas en los Artículos 56 y 57 del presente Reglamento. 

Artículo 98.- A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de las 
Facultades y Obligaciones que le señale la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y serán unidades adscritas a Tesorería, la Dirección de Ingresos, Jefe 
de Contabilidad, Jefe de Catastro, Auxiliar de Ingresos además de las siguientes: 
1.- Formular durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para 
los efectos legales correspondientes, los anteproyectos de la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Ingresos del ejercicio fiscal siguiente; 
11.- Proyectar y calcular los egresos de la Administración Municipal, haciéndolos 
compatibles con la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y políticas del desarrollo 
municipal, así como formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Municipio; 
111.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos 
asignados a los programas a cargo de las dependencias directas y de las 
entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 
IV.- Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes 
municipales; 
V.- Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines 
específicos; y 
VI.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas presupuestos 
de 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; 
VII.- Las demás que le señalen la L �
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que encomiende el Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente 
Municipal. 

Artículo 99.- A la Dirección de Ingresos le corresponderá ejercer las siguientes 
Facultades y Obligaciones: 
1.- Organizar y Llevar las Estadísticas del Renglón de Ingresos Municipales. 
11.- Realizar Estudios para mejorar los Niveles de captación de Ingresos. 
111.- Recaudar los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que 
correspondan al Municipio de Acuerdo con la Ley de Ingresos Municipales, así 
como las Participaciones que por Ley o Convenio, le correspondan al Municipio 
en el Rendimiento de Impuestos. 
IV.- Vigilar el cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, de carácter Municipal, 
por parte de los Contribuyentes. 
V.- Formar y Mantener Actualizado el Padrón de Contribuyentes Municipales. 
VI.- Aplicar las Sanciones que correspondan a los Infractores de los 
Ordenamientos Fiscales Municipales, así como ejercer la Facultad Económico
Coactiva conforme a lo que establece la Legislación vigente. 
VII.- Elaborar y presentar los Informes que sobre la situación Fiscal Municipal 
solicite el Tesorero Municipal. 
VIII.- Elaborar Estados Comparativos de Recaudación a fin de detectar 
Desviaciones con base en las Previsiones Estimadas, estableciendo las causas de 
las mismas y proponiendo las medidas correctivas correspondientes. 
IX.- Levantar el Inventario de los Bienes que se encuentren bajo su custodia, 
debiendo registrar dicho Inventario en la Dependencia responsable del Control de 
Bienes Municipales, la que verificará la exactitud del mismo. 
X.- Es responsable de los Bienes Municipales que obren en los Inventarios de la 
Administración, debiendo firmar por los mismos los Resguardos correspondientes. 
XI.- Elaborar Informes a la Tesorería sobre el Avance de los Programas y del 
Estado que guardan los asuntos específicos que le encomiende el Tesorero 
Municipal. 
XII.- Buscar la Capacitación del Personal en las Diferentes Áreas de la Dirección 
de Ingresos. 

Artículo 100.- Al Jefe del Departamento de Contabilidad le corresp�mderá ejercer 
las siguientes Facultades y Obligaciones: 
1.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento. 
11.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances 
programas, así como la información correspondiente a la hacienda de la cuenta 
publica municipal, que el ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para 
os efectos legales correspondientes; 
111.- Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, 
sobre el estado e

4
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IV.- Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción 
del pago y la expedición de comprobantes, sea realizada por dependencias 
diversas de las exactoras. 
V.- Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio 
municipal. 
VI.- Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables. 
VII.- Permitir a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento la consulta de la 
información que sea de su competencia, en los términos de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, este Reglamento y demás Leyes aplicables. 
VIII.- Proporcionar la información que le solicite el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización que sea procedente legalmente. 
IX.- Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes 
que sean necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y 
egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones de esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos 
presupuestos. 
X.- Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información 
que requiera. 

Artículo 101.- Al Jefe de Catastro le corresponderá ejercer las siguientes 
facultades y obligaciones: 
1.- Analizar en forma precisa los predios ubicados en el municipio, para que en 
base a los datos técnicos se puedan describir, clasificar e inscribir en el catastro 
municipal y poder prestar con mayor eficiencia los servicios que ofrece el sistema 
de gestión catastral. 
11.- Apoyar y orientar a los contribuyentes para la gestión de sus trámites en el 
área de catastro. 
111.- Registrar periódicamente la información geográfica sobre los cambios que 
guardan los predios catastrales del municipio. 
IV.- Efectuar un análisis de las zonas que en virtud de sus necesidades, 
economía, dimensiones, estrategias e importancias requieran de levantamientos 
topográficos, así como investigaciones catastrales de los inmuebles que así se 
requieran. 
V.- Proponer anualmente a consideración del cabildo y después al congreso del 
Estado los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirven 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del 
municipio. 
VI.- Llevar a cabo el proceso de depuración y análisis de los predios catastrales 
que se requieran . 

. VII.- Las funciones de Catastro Municipal se reali

.

zarán de conformidad con lo que 
, ·· al efecto señalan la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Estado de So ra, la y O · nica del Municipio, este Reglamento, 
la Ley de Catastro del ado de s n , vid� �1!9-� le. 
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Artículo 102.- Al Auxiliar de Ingresos le corresponderá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
1.- Recaudar cuotas de los locatarios del Mercado Municipal y puestos fijos y 
semifijos de vendedores ambulantes establecidos por la ley de ingresos. 
11.-Aplicar las disposiciones legales de competencia municipal de carácter fiscal, y 
vigilar que los contribuyentes cumplan con el pago de las contribuciones. 

Artículo 103.- Al Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
le corresponderá ejercer, las facultades y obligaciones que le señale la Ley 161 de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora y los demás ordenamientos de 
carácter legal del ámbito Federal, Estatal y Municipal. 

Artículo 104.- Serán unidades adscritas a la Comisaría de la Policía Preventiva y 
Transito Municipal, El jefe de Unidad de Protección Civil, y la Coordinación de 
Prevención del Delito. 

Artículo 105.- Los nombramientos de los puestos de la Comisaria de la Policía 
Preventiva y Transito Municipal serán en base y de acuerdo al artículo 128 de la 
Ley 161 de Seguridad Pública del Estado. 

Artículo 106.- Al Jefe de Unidad de Protección Civil tendrá las Facultades y 
Obligaciones enmarcadas en la Ley 161 de Protección Civil del Estado de Sonora: 
1.- Prevenir, proteger y auxiliar a las personas, su patrimonio y su entorno, ante la 
posibilidad de un desastre producido por causas de origen natural o humano; y 
11.-Actuar coordinadamente con los cuerpos de seguridad en el Municipio. 

Artículo 107.- A la Coordinación de Prevención del Delito Civil tendrá las 
siguientes Facultades y Obligaciones: 
1.- Promover la Cultura de la Prevención anticipándose a la Comisión del Delito. 
11.- Coordinar acciones con las demás dependencias municipales para la 
planeación del trabajo conjunto en la búsqueda de lograr la cultura de la 
Prevención del Delito. 
111.- Promover el Deporte y la Cultura a través de Programas Preventivos de 
Conductas antisociales. 
IV.- Establecer metas y objetivos a corto, mediano y a largo Plazo para la 

, concientización Ciudadana sobre la · rtancia de la prevención del Delito 
aportando desde su propio cante en una ejor sociedad. 
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VI.- Las demás que establezcan otras leyes, reglamentos, bandos de policía y 
disposiciones de observancia general y las que le encomiende el Presidente 
Municipal o el Ayuntamiento. 

Artículo 108.- Al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le 
corresponderá, además de las funciones que le señala la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes: 
1.- Formular las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal y, en su caso, 
requerir discrecionalmente, de las dependencias y entidades, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren su 
control; 
11.- Establecer las bases generales que normen la realización de auditorías 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; 
IV.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y 
Simplificación Administrativa, definiendo dentro de este marco las medidas 
técnicas y administrativas que estime conveniente 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; 
VI.- Coordinarse con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado, 
cuando así lo requiera ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de 
control; 
VII.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las 
auditorias y evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal; 
VIII.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, 
convenios o contratos que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, 
de acuerdo a las normas que emita; 
IX.- 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 
X.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente. 
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11.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos patrimoniales del Municipio, los 
que la federación le transfiera para su ejercicio y administración y los que el 
Estado otorgue para los programas Municipales; 
111.- Evaluar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingreso, financiamiento, 
inversión, deuda, patrimonio y valores, tenga la administración municipal; 

Artículo 110.- A Sindicatura Municipal le corresponderá ejercer, además de las 
facultades y obligaciones que le señale 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; en 
estos actos se aplicará supletoriamente la Ley de Bienes y Concesiones del 
Estado de Sonora; y 
11.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables y el 
Ayuntamiento. 

Artículo 111.- A La Dirección de Planeación y Programación Municipal le 
corresponderá ejercer las Facultades y Obligaciones siguientes: 
1.- Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, con la participación 
de los sectores público, social y privado, en los términos de la Ley de Planeación 
del Estado de Sonora; 
11.- Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la 
elaboración e integración de los programas que se deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo; 
111.- Procurar la congruencia entre las acciones de la Administración PúbJica 
Municipal y los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 
IV.- Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 
V.- Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual. 

VI.- Las demás que le señalen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 112.- Serán unidades adscritas a la Dirección de Planeación y 
Programación Municipal; la Coordinación de Programas Federales serán 
Facultades y Obligaciones las siguientes: 
1.- Coordinar las actividades propias de los Programas Federales, así como todos 
aquellos implementados por la Secretaria de Desarrollo Social que venga a 
Beneficiar a la Población en general. 
11.- Entregar de manera oportuna los apoyos y de acuerdo a la calendarización. 

, 111.- Atender y orientar a las personas sobre la importancia de los programas y sus 

27 

políticas, para acceder y conservarlos. 
IV.- Las demás que d rminen las leyes y reglamentos aplicables y e 
Ayuntamiento. 
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Artículo 113.- A la Dirección de Desarrollo Económico y Social le corresponderá 
ejercer las Facultades y Obligaciones siguientes: 
1.- Promover, gestionar y coordinar la ejecución de los programas relativos al 
desarrollo económico y social en los diferentes sectores productivos del Municipio. 
11.- Promover mecanismos de financiamiento para fortalecer el impulso a la micro 
pequeña y mediana empresa. 
111.- Promover la realización de ferias de carácter local y regional vinculadas con la 
promoción de actividades económicas y productivas en general. 
IV.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables y el 
Ayuntamiento. 
V.- Las demás que le señalen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 114.- Será unidad adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico y 
Social; la Coordinación de Participación Ciudadana; la cual tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
1.- Establecer mecanismos que permitan la participación organizada de la 
sociedad, a través de los comités de concertación, que contribuyen al bienestar 
social y mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en situación 
vulnerable. 
11.- Ejecutar los mecanismos para la elección de comisarios y delegados 
municipales. 
111.- Coordinar la conformación de Comités de Obras Públicas. 
IV.- Las demás que le señalen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
V.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables y el 
Ayuntamiento. 

Artículo 115.- Al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia le 
corresponde ejercer las siguientes Funciones: 
- Fomentar e Instrumentar programas de apoyo a: 

a) La protección social para la integración familiar; 
b) La protección social para la atención a la infancia; 
c) La protección social para atención a la vejez; 
d) La protección social para la atención a la indigencia; 
e) La protección a personas con discapacidades; y 
f) Las demás disposiciones aplicables o las que le encomiende el 

Ayuntamiento. 

Artículo 116.- A la Sub-Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia como 
una Unidad adscrita a 

· 
ma Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
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1.- Promover la corrección de conductas antisociales de los menores desde los 
once hasta los dieciocho años de edad. Los menores de once años serán objeto 
de asistencia social por parte de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, que se ocupen de esta materia. 
11.- Decretar las medias provisionales que correspondan para evitar que los 
menores de edad se encuentren sometidos a malos tratamientos por parte de 
quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, la tutela o los tenga bajo su mando 
o cuidado por cualquier motivo, siempre que dichos tratos puedan comprometer la 
salud, la seguridad o la moralidad de los mismos; 
111.- Sancionar a quienes realicen actos que atenten contra la integridad física o 
mental de los menores de edad. 

Artículo 117 .- A la Dirección de Servicios Públicos le corresponderá las 
Facultades y Obligaciones siguientes: 
1.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los 
servicios públicos de alumbrado, recolección y limpieza de mercados, panteones, 
rastros, calles, estacionamientos, parques, jardines y campos deportivos, en los 
términos de las leyes correspondientes; 
11.- Formular cuando lo indique el Ayuntamiento y con sujeción a la Ley que Regula 
la Prestación de Diversos Servicios Públicos Municipales, los reglamentos, las 
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general que 
resulten necesarios en materia de los servicios públicos a su cargo, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de referencia, dentro de la jurisdicción del 
Municipio, para su aprobación y expedición, así como vigilar su cumplimiento; 
111.- Proponer al 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 municipal; 
IV.- Elaborar y ejecutar los programas especiales de los servicios públicos a su 
cargo, que le encomiende el Ayuntamiento, así como coordinarse con las 
dependencias y entidades que participen en dichos programas; 
V.- Vigilar que los servicios públicos a su cargo se proporcionen conforme a la 
calidad, cantidad y oportunidades establecidas en los programas; 
VI.- Recabar, evaluar y atender, en su caso, las quejas de la población en materia 
de servicios públicos a su cargo; 
VII.- Fomentar la organización y participación de la población para la satisfacción 
de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
competencia; 
VIII.- Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la población la 
correcta utilización y conservación de los servicios públicos a su cargo; 
IX.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven 
a conservar y a proteger el sistema ecológico del Municipio; y 
X.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 
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1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 
11.- Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación, la 
zonificación, uso de suelo y los programas de Desarrollo Urbano, así como 
administrar, evaluar y vigilar su cumplimiento; 
111.- Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de 
Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano, Disposiciones legales en materia 
de ecología y los reglamentos que de estas leyes deriven; 
IV.- Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización 
de fraccionamientos, condominios, comercios, subdivisión, fusión y relotificacion 
de predios urbanos, dictámenes de vialidad, uso de suelo y de no afectación de 
obra pública; 
V.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativas en materia de 
urbanización en fraccionamientos, conforme a los programas de desarrollo urbano 
y a la legislación aplicable; 
VI.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 
VII.- 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 Federal y Estatal, el sistema 
tendiente a satisfacer dichas necesidades; 
VIII.- Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios 
urbanos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y disposiciones legales; 
IX.- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece el 
Ayuntamiento; 
X.- 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; 
XI.- Licitar la obra pública con las distintas empresas de la región y del país que 
ofrezcan una mejor propuesta. 
XII.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

Artículo 119.- Serán unidades adscritas la Dirección de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural, La Subdirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, así 
como también a los residentes de obras. 

Artículo 120.- Al Subdirector de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural le 
corresponderán las siguientes facultades y Obligaciones: 
1.-Representar y/o sustituir al Titular de la Dependencia en los casos que así se 
requieran. 
11.- Planear, coordinar, 
infraestructura 
111.- Las demás que le s 

dirigir y supervisar las obras de edificación, vialidad, 
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Artículo 121.- A los Residentes de Obras asignados a la Dirección de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural le corresponderán las siguientes 
facultades y Obligaciones: 
1.- Planear, coordinar, dirigir y supervisar las obras de edificación, vialidad, 

infraestructura (agua potable y alcantarillado), y techumbres. 
11.- Integrar los Expedientes técnicos de obras por administración Directa. 
111.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

Artículo 122.-A la Oficialía Mayor le corresponderá las Facultades y Obligaciones 
siguientes: 
1.- Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos e informáticos, así como 
también bienes muebles e inmuebles; 
11.- Establecer y llevar a cabo acciones de capacitación y actualización para los 
servidores públicos; 
111.- Diseñar y operar procedimientos para la administración, conservación y 
mantenimiento de los recursos materiales, técnicos, informáticos y operativos; 
IV.- Establecer y operar los mecanismos de selección de los servicios de salud y 
de asistencial social para los servidores públicos; 
V.- Participar en el Comité de adquisiciones de bienes muebles, contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios; 
VI.- Integrar expedientes de los servidores públicos municipales; 
VII.- Establecer y administrar el depósito de vehículos; 
VIII.- Establecer y operar el sistema de seguridad y servicios sociales de los 
Trabajadores del Municipio; 
IX.- Las demás que le señale el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 123.- Al Dirección Municipal del Deporte y Atención a la Juventud 
ejercerá las siguientes Facultades y Obligaciones: 
1.- Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas; 
11.- Ser órgano rector para la ejecución de la política deportiva en el municipio; 
111.- Atender las convocatorias deportivas de las asociaciones y del CODESON; 
IV.- Atender al deporte juvenil, estudiantil y federado; 
V.- Canalizar a los talentos deportivos a centros de alto rendimiento; 
VI.- Apoyar al deporte selectivo; y 
VII.- Las _demás que le señale a

.
s Ley�gl��. Prement�nicipal o el 

Ayuntam,ento. 
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CAPITULO TERCERO 

De las Unidades Auxiliares de la 
Presidencia Municipal. 

Artículo 124.- La Presidencia Municipal tendrá directamente adscritas el Asesor 
Jurídico, La Dirección de Comunicación Social y la Secretaria Particular. 

Artículo 125.- Al Asesor Jurídico le corresponderá ejercer las Facultades y 
Obligaciones siguientes: 
1.- Proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia Municipal y a las 
dependencias de la Administración Pública Municipal; 
11.- Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia 
Jurídica formulen el Ayuntamiento y las dependencias municipales; 
111.- Intervenir en auxilio del Síndico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus 
autoridades sean parte, y al órgano de control y evaluación gubernamental 
apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 
V.- Formular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; y 
VI.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

Artículo 126.- A la Dirección de Comunicación Social le corresponderá las 
Facultades y Obligaciones siguientes: 
1.- Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de 
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía; 
11.- Informar a la ciudadanía de las diversas actividades que realizan el 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 
111.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y 
conferencias en que participen las autoridades municipales; 
IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno 
municipal; 
V.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes 
medios de comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de 
realizar las aclaraciones conducentes; 
VI.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser 
editados para apoyar el mejoramiento del nivel socio-cultural de la comunidad; 
VII.- Establecer los lineamientos que regulen las condiciones de publicación y 
promoción de las obras editadas por el Ayuntamiento; 
VIII.- Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realice 
el Ayuntamiento; y 

�am#, IX.- Las demás qu tros º
V_$-;�?2JíeMunicipal le confieran. 
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Artículo 127.- A la Secretaria Particular le corresponderán las Facultades y 
Obligaciones siguientes: 
1.- Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 
11.- Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del 
Presidente Municipal y vigilar el seguimiento de los compromisos derivados de las 
mismas; 
111.- Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente 
por el Presidente Municipal; 
IV.- Turnar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le 
señale el Presidente Municipal; 
V.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que 'guarden los 
asuntos turnados a las dependencias municipales por su conducto; y 
VI.- Las demás que le señale el Presidente Municipal. 

Artículo 128.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
dependencias municipales y de las unidades administrativas, el despacho y la 
resolución de los asuntos correspondientes quedarán a cargo del funcionario que 
el Presidente Municipal designe. 

CAPITULO CUARTO 

De las Unidades Auxiliares de la Secretaria. 

Artículo 129.-AI Dirección del Archivo Histórico tendrá las siguientes Facultades y 
Obligaciones: 
1.- Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico del Municipio; 
11.- Organizar el archivo histórico del Municipio; 
111.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
funciones correspondientes al archivo general del Municipio; 
IV.- Dictar políticas de funcionamiento del archivo; y 
V.- Otras que le señalen las leyes correspondientes, o les sean encomendadas 
por las autoridades Municipales. 
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Artículo 131.- Al Dirección de la Biblioteca Pública Municipal tendrá las siguientes 
Facultades y Obligaciones: 
1.- Atender en forma gratuita a toda persona que lo solicite a través de los servicios 
básicos de: 

a) Préstamo interno con estantería abierta; 
b) Préstamo a domicilio; 
c) Consulta y orientación a usuarios; y 
d) Servicios de extensión intramuros como el hábito a la lectura, manualidades 

y expresiones artísticas. 

Artículo 132.- A la Dirección de Educación y Cultura tendrá las siguientes 
Facultades y Obligaciones: 
1.- Integrar el comité municipal de educación para organizar, planear y ejecutar 
programas y acciones relacionadas con el desarrollo y transformación que 
contribuya en la formación de ciudadanos íntegros realizados como personas, 
como seres humanos conscientes, libres, irremplazables, con identidad, razón y 
dignidad, con derechos y deberes, creadores de valores y de ideales. 
11.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 
111.- Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales. 
IV.- Cerrar brechas e impulsar la equidad; Logrando con ello una mayor igualdad 
de oportunidades educativas, de género, entre regiones y grupos sociales como 
indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades educativas 
especiales; Para lograrlo, es necesario la ampliación de la cobertura, el apoyo al 
ingreso y la permanencia de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago 
educativo y mejoras sustanciales a la calidad y la pertinencia. 
V.- Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización y 
de los Reglamentos relativos al Sistema educativo Nacional. 

Artículo 133.- Dirección de Salud Municipal, tendrá las siguientes Facultades y 
Obligaciones: 
1.- Su objetivo fundamental será el de Coadyuvar en la prevención de la 
enfermedades transmisibles, a través de acciones y programas que promuevan 
permanentemente la salud, la vigilancia epidemiológica y sanitaria así como la 
atención comunitaria integral, con la finalidad de disminuir riesgos y enfermedades 
que afectan a la población y mejorar la salud pública en la búsqueda de 
concretizar un gobierno eficiente y eficaz. 
11.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el ·ento o por el Presidente Municipal; 
111.- Vigilar la correcta obse ncia d
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IV.- Realizar las gestiones necesarias a fin de que todos los actos relativos a 
Salud Municipal en que el Ayuntamiento sea parte se realicen en tiempo y forma 
con eficiencia y eficacia. 
V.- Guardar y mantener actualizado el registro de las actuaciones y convenios que 
realice el Ayuntamiento con otras Dependencias e Instituciones de Salud. 
VI.- Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización 
y de los Reglamentos relativos al interés de la Salud en los ámbitos municipal, 
estatal y Federal. 

Artículo 134.- A la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, tendrá las 
siguientes Facultades y Obligaciones: 
1.- Su objetivo fundamental será de Implementar un programa municipal de 
Participación Equitativa de la Mujer, que considere acciones y presupuestos 
encaminados a mejorar sus condiciones de vida. Así como darle seguimiento y 
efectuar evaluaciones periódicas del mismo. 
11.- Apoyar las actividades productivas de las mujeres; promoviendo el empleo, 
gestionando créditos y apoyándoles en los trámites para su funcionamiento que 
permita a las mujeres contar con recursos para la creación de sus propios 
proyectos; 
111.- Establecer en coordinación con otras dependencias programas de 
capacitación y empleo. 
IV.- Intervenir en defensa de los derechos de las mujeres, impulsando la creación 
de centros de atención con áreas de salud, legal y social. 
V.- Impulsar acciones para la igualdad entre los géneros y promover, fomentar y 
defender los derechos de las mujeres y las niñas, al acceso pleno e igualitario a 
los recursos, a su integración a la actividad económica y a su participación en la 
vida pública y política; 
VI.- Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, dentro o fuera de la familia; 
VII.- Impulsar acciones de educación y formación sobre los derechos de las 
mujeres, prevención de la violencia, autoestima, cultura del buen trato, 
herramientas jurídicas, así como capacitación en desarrollo de habilidades y 
destrezas en actividades no tradicionales para las mujeres; y 
VIII.- Coadyuvar en el Municipio para integrar, acciones a favor de las mujeres, 
que deberán contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo, salud, 
educación, cultura, participación política, desarrollo y todas aquellas en las cuales 
deba tener una participación efectiva. 
IX.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

sus pueblos, buscando las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal, con la participación de las comunidades, buscar sus 
justas y equitativas medidas para mejorar las condiciones de vida de las mismas. 
11.- Vigilar que las diferentes instancias de gobierno garanticen e incrementen los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior, buscando un sistema de becas para estudiantes 
indígenas en todos los niveles. 
111.- Promover la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
IV.- Impulsar los mecanismos adecuados para extender la red de comunicaciones 
que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación. 
V.- Participar en la organización de las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan 
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, así como la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, procurando 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
VI.- Buscar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, para que sean 
tomados en cuenta en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y en su 
caso incorporar las recomendaciones y propuestas que ellos realicen. 
VII.- Coordinar y atender, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal; 
VIII.-Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización 
y de los Reglamentos relativos al área de su competencia. 

Artículo 136.- Dirección de Asuntos Ejidales tendrá las siguientes Facultades y 
Obligaciones: 
1.- El principal compromiso de la Dirección de Asuntos ejidales en el actual 
gobierno es reivindicar el derecho de los ejidatarios y comuneros sobre su parcela, 
y lo establecido en la Ley Agraria sobre los procedimientos por los cuales podrán 
asociarse entre sí, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. 
11.- Reconocer en forma explícita, el respeto a la voluntad de los ejidatarios para 
adoptar las condiciones que más les convengan para el aprovechamiento de sus 
recursos productivos. 
111.- Hacer de su conocimiento sobre la prohibición constitucional para la existencia 
de latifundios, entendiéndolos como la extensión de tierras, en propiedad de un 
solo individuo, que rebase los límites señalados para la pequeña propiedad 
individual. 
IV.- Informar oportunamente a los Ejidos a través de sus autoridades sobre los 
órganos especializados para la administración y procuración de la justicia agraria, 
como son los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria. 
V.- Coordinar a e er, en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomend as x��iento o por el Presidente Municipal; 
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VI.- Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización 
y de los Reglamentos relativos a la Procuraduría Agraria. 

Artículo 137.- A la Coordinación de Turismo Municipal tendrá las siguientes 
Facultades y Obligaciones: 
1.- Instrumentar las políticas y estrategias de desarrollo turístico dictadas por el 
Presidente Municipal; 
11.- Promover la instalación de módulos de información turística; 
111.- Promover los atractivos turísticos del municipio, en medios de comunicación, 
ferias, congresos y demás espacios en los que se puedan promocionar éstos; 
IV.- Promover el diseño y elaboración de material que promocione los destinos 
turísticos del municipio, tales como trípticos, folletos, revistas, etcétera; 
V.- Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turísticos del 
municipio a través de internet; 
VI.- Participar en los principales eventos, congresos y festivales turísticos 
nacionales e internacionales; 
VII.- Gestionar con los fideicomisos de promoción turística, campañas publicitarias; 
VIII.- Concertar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones 
públicas, sociales y privadas, para fomentar la promoción turística; 
IX.- Llevar a cabo la estadística de la actividad turística y de las variables que le 
afectan; 
X.- Promover la cultura turística a través de reuniones de vinculación sectorial con 
las autoridades municipales de las diversas comunidades que integran al 
municipio; 
XI.- Promover la realización, ejecución y difusión de acuerdos, convenios, planes, 
programas y proyectos turísticos que tengan por objeto la promoción turística del 
municipio; 
XII.- Promover y participar en la formación de grupos intersectoriales para vincular 
el trabajo y consenso de políticas concurrentes cuyas tareas se enfoquen a la 
promoción turística del municipio; 
XIII.- Realizar el diagnóstico turístico municipal; 
XIV.- Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal; 
XV.- Elaborar el Programa de Acción de Turismo Municipal; 
XVI.- Elaborar la propuesta de infraestructura turística, urbana y de servicios para 
atender los requerimientos de los turistas; 
XVII.- Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turísticos y de los 
prestadores de servicios turísticos; 
XVIII.- Proponer las zonas prioritarias de desarrollo turístico en el municipio, así 
como las áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos; 
XIX.- Elaborar informes y reportes periódicos sobre las acciones, avances y 
resultados del programa de desarrollo turístico; 
XX.- Las demás que le confiere las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables; 
XXI.- Coordinar ender: en su caso, todas aquellas actividades que le sean 
encomendada expresa

�� el Presidente Municipal. 
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Artículo 138.- El Comandante Aeródromo tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
1.- Planifica y Supervisa las actividades aeronáuticas. 
11.- Registro de entradas y salidas del tráfico aéreo e informar a las Autoridades 
Municipales y Aeroportuarias de Ciudad Obregón Sonora. 
111.- Gestiona los requerimientos técnicos de las operaciones aéreas y 

aeroportuarias. 

IV.- Realizar los informes relacionados con todas las actividades relacionadas con 
el aeropuerto local. 

Artículo 139.- El Cuerpo de Bomberos tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
1.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad en relación con la prevención de 
incendios; 
11.- Implementar programas de inspección y revisión de edificaciones, a fin de 
verificar que cumplen con las disposiciones relativas de prevención de incendios; 
111.- Desarrollar programas para instruir a la comunidad en materia de prevención 
de incendios; 
IV.- Implementar acciones para el control y extinción de incendios, rescate de 
personas y bienes; así como salvamento a personas en peligro de perder la vida 
en casos de siniestros; 
V.- Desarrollar y coordinar la implementación de los planes de contingencias para 
la atención y control de eventualidades con riesgo de siniestros. 

Artículo 140.- El Juez Calificador tendrá las siguientes Facultades y 
Obligaciones: 
1.- Conocer de las faltas al Bando de Policía y Gobierno, dentro del ámbito 
Municipal, poniendo a disposición de las autoridades competentes, en caso de 
flagrancia a los probables responsables; 
11.- Resolver sobre la responsabilidad de los presuntos infractores al Bando de 
Policía y Gobierno, que sean puestos a su disposición; 
111.- Aplicar las sanciones establecidas en la Ley 161 de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora y en el Bando de Policía y Gobierno; 
IV.- Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida 
deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y cuando no se 
obtenga la reparación dejar a salvo los derechos del ofendido; 
V.- Expedir constancias sobre hechos asentados en los libros de registro del 
Juzgado Calificador; y 
VI.- Tener a su disposición a los miembros de la policía preventiva adscritos al 
mismo. 
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1.- Brindar asesoría jurídica gratuita a la Ciudadanía que por su condición así lo 
requiera. 
11.- Asesorar sobre demandas, contestaciones, reclamaciones, denuncias de 
hechos, querellas y los desistimientos que procedan de acuerdo al caso. 
111.- Coordinar y atender, en su tema, todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas expresamente por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal. 
IV.- Además todas aquellas disposiciones emanadas del Manual de Organización 
y de los Reglamentos de su Competencia. 

CAPITULO QUINTO 

De la Administración Pública Paramunicipal 

Artículo 142.- El Ayuntamiento para crear organismos descentralizados, 
empresas de participación municipal mayoritaria o fideicomisos públicos, deberá 
apegarse a las disposiciones que al respecto establece la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 143.- Las entidades de la Administración Pública Paramunicipal estarán 
sujetas a las disposiciones que determina la Ley de Gobierno y· Administración 
Municipal y a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
acuerdo del Ayuntamiento. 

TITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 144.- 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 
título. 
En las materias de Seguridad Pública y Tránsito, de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y hacendaría municipal, las dependencias estarán a lo que 
dispongan los ordenamientos legales correspondientes. · Las disposicio contenidas en el presente Título se aplicarán 
supletoriam e el C, igo F. al pa�!_1�do de Sonora y el Código de 
Procedim
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CAPITULO SEGUNDO 

Del Procedimiento Administrativo ante las dependencias 
De la Administración Pública Municipal. 

Artículo 145.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición 
de parte interesada. 

Artículo 146.- 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 firmar, firmará otra persona en su nombre y el 
interesado estampara su huella digital, haciéndose notar esta situación en el 
propio escrito. 

Artículo 147.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma 
aplicable no señale los requisitos específicos, el escrito inicial deberá expresar, 
acompañar y cumplir con los siguientes requisitos: 
1.- La autoridad administrativa a la que se dirige; 
11.- El nombre, denominación o razón social del o de los interesados y, 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; 
111.- El domicilio para recibir notificaciones; 
IV.- La petición que se formula; 
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 así lo exija, y 
VII.- El lugar y fecha. 

Artículo 148.- 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, 
el representante legal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 
a la notificación de dicha prevención subsane la falta. En el supuesto de que en el 
término señalado no se subsane la irregularidad, la autoridad administrativa 
resolverá que se tiene no presentada dicha solicitud. 
Contra el dese miento la negativa de dar trámite a las solicitudes o 
promociones ;der��cJ 

f::L/11(7(�1,C//lcr- � 
Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Lunes 12 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
40 



 

 

• • •

Artículo 149.- La autoridad administrativa en sus relaciones con los particulares, 
tendrá las siguientes obligaciones: 
1.- Solicitar la comparecencia de éstos, solo cuando así esté previsto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, 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 particular, en cualquier momento, el estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan interés legítimo; y a 
proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos; 
111.- Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los 
originales el ingreso de los mismos; 
IV.- Admitir la 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 acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones jurídicas aplicables impongan a los proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; 
VII.- Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus obligaciones; y 
VIII.- Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen. 

Artículo 150.- En el procedimiento administrativo los interesados podrán actuar 
por sí mismos, por medio de representante o apoderado. 

Artículo 151.- La representación de las personas morales ante la autoridad 
administrativa, deberá acreditarse mediante instrumento público. En caso de las 
personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también mediante carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, o bien, 
por declaración en comparecencia personal ante la autoridad competente. 

Artículo 152.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado o 
su representante legal podrá autorizar a la persona o personas que estimen 
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 administrativo. La autorización para oír y recibir notificaciones, 
también faculta al autorizado para interponer recursos administrativos. 

Artículo 153.- Cuando en un 
·· actuaciones se entenderá 
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Artículo 154.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días 
y horas hábiles. 

Artículo 155.- Los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en 
contrario. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al en que surtan sus 
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 se practicó. 

Artículo 156.- Transcurrido los términos fijados a las partes interesadas se 
tendrán por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad 
de declaratoria en tal sentido. 

Artículo 157.- La autoridad administrativa, en caso de urgencia o de existir causa 
justificada, de oficio o a petición de parte interesada, podrá habilitar días y horas 
inhábiles, cuando así lo requiera el asunto. 

Artículo 158.- Cuando las leyes y reglamentos administrativos municipales no 
señalen término para la práctica de notificaciones, citaciones, emplazamientos, 
requerimientos, visitas e informes, se tendrá el de tres días hábiles. La autoridad 
Administrativa deberá hacer del conocimiento del interesado dicho término. 

Artículo 159.- 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 160.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a 
partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o su 
representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso 
correspondiente. 

Artículo 161.- Las notificaciones irregularmente practicadas podrán ser 
impugnadas mediante la interposición del recurso de reconsideración. 
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11.- El desistimiento; 
111.- La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y 
IV.- El convenio entre las partes. 

Artículo 163.- Todo interesado podrá desistirse del procedimiento administrativo 
que promueva, cuando solo afecte a sus intereses; en caso de que existan varios 
interesados, el desistimiento sólo operará respecto de quien lo hubiese formulado. 

Artículo 164.- El desistimiento deberá ser presentado por escrito, ya sea por el 
interesado o su representante legal, y para que produzca efectos jurídicos tendrá 
que ser ratificado por comparecencia ente la autoridad administrativa que conozca 
del procedimiento. Dicha ratificación deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la presentación del desistimiento. 

Artículo 165.- Los actos o resoluciones emitidas que pongan fin al procedimiento 
deberán decidir todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados 
o previstas por las normas. 

CAPITULO TERCERO 

De los Recursos 

Artículo 166.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de 
inconformidad y se estará a lo dispuesto por el Capitulo Quinto del Título Décimo 
Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TITULO TERCERO 

De las Sanciones 

CAPITULO UNICO 

contenidas en el 
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Artículo 168.- Las sanciones administrativas municipales podrán aplicarse 
simultáneamente, salvo el arresto. 
Cuando en un mismo acto se haga constar diversas infracciones, las multas se 
determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas. 

Artículo 169.- Los funcionarios y empleados de la administración municipal que 
por su conducta u omisión incurran en violaciones al presente Reglamento serán 
sancionados en los términos establecidos en este capítulo conforme al siguiente 
procedimiento: 
1.- Una vez que tenga conocimiento el Ayuntamiento de la conducta u omisión 
infractora de este Reglamento, el pleno turnará el asunto correspondiente a la 
Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 
11.- Recibido el asunto por la comisión, ésta notificará al funcionario o empleado 
presunto responsable sobre el asunto correspondiente, para que dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de la comparecencia, si así lo desea, 
acuda ante la Comisión a efecto de exponer lo que a su derecho convenga y, en 
su caso, aportar las pruebas con que cuente; 
111.- Una vez desahogada la comparecencia señalada en la fracción anterior, la 
Comisión dentro de los tres días siguientes deberá formular y presentar a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento para que este resuelva lo 
correspondiente, el dictamen respectivo, en el cual de manera fundada y motivada 
determine si existe a su juicio, responsabilidad o no del funcionario o empleado 
acusado, y en su aso, proponga la sanción correspondiente, tomando para tal 
efecto las siguientes consideraciones: 

a) Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
b) El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción; 
c) La gravedad de la infracción; y 
d) La reincidencia del infractor y circunstancias particulares del caso. 

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que para tal conducta establezca 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios del Estado de Sonora. 

Artículo 170.- Las infracciones en que incurran los ciudadanos, particularmente 
durante la celebración de Sesiones d yunta nto, se án sancionadas con 
multa equivalente a tres días de lario mí · ge dia�e�-�n el 
Municipio. r c.)/{{p' 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Reglamento se aprobó en Sesión Ordinaria No.29/16 de 
Cabildo el día 28 de Septiembre del año 2016 y entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Municipal de Álamos, Sonora, publicado en el boletín Oficial del 
Estado de Sonora, No. 16, Sección 11, de fecha martes 25 de Febrero del año 
2003. 

TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones de las diversas 
Reglamentaciones del Municipio de Álamos, Sonora, que contravengan al 
presente Reglamento. 

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ALAMOS, SONORA. 

C.-;=AXEL OMA: SALAS� 

EÑA GUTIERREZ 

L H. AYUNTAMIENTO 

�R º=?) 
LIC. VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA CÁRDENAS. 
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REGIDORES: 

CQ\,&.1ER BARRÓN 

, 
GUADALUPE SALAZAR GARCIA 

i:(le,-7 
ero (.-t 1d0- r /e-FIDENCIO LEYVA YÓQUIVO 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE ÁLAMOS, SONORA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este Reglamento se derivan de la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora que es de orden público e interés social y sus 
principales objetivos son: 

1.- Prever las acciones y recursos necesarios para el Desarrollo Integral del Municipio. 

11.- Programar las acciones del Gobierno Municipal estableciendo un orden de 
prioridades, coordinados en su caso con el Estado para determinar las inversiones. 

111.- Promover la participación democrática de la sociedad de manera ordenada. 

ARTÍCULO 2.- La Planeación Municipal es un mecanismo permanente de planeación 
participativa en el que la sociedad organizada y el Ayuntamiento establecerán las bases 
y acciones de gobierno tendientes a lograr el Desarrollo del Municipio en los términos 
de lo dispuesto por la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de 
Planeación para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 3.- Corresponde al Ayuntamiento conducir la Planeación del Desarrollo 
Municipal, con la participación democrática, delimitando responsabilidades, mecanismo, 
instrumentos y procedimientos en materia de planeación. 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, integrará el Plan Municipal de Desarrollo y los programas de desarrollo 
emanados de la participación corresponsable y organizada de la sociedad, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
Federal. 

ARTÍCULO 5.- El Sistema de Planeación Municipal se ordenará de forma racional y 
sistemática, las acciones en materia de Planeación del Desarrollo del Municipio y se 
vinculará con el Sistema Estatal y Nacional de Planeación em ráti a fin de 
coa y :..,ar a la consecución de los objetivos Estatales y Naci al s d !PéfWHo. "' 

flltl /,��1� 

1/C):!il' vi. 
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ARTÍCULO 6.- Un proceso de Planeación Municipal que comprende el conjunto de 
actividades que permite formular, instrumentar, controlar y evaluar los planes, 
programas y proyectos. 

ARTÍCULO 7.- El sistema Municipal de Planeación se plasmará en el Plan Municipal de 
Desarrollo, Programa Operativo Anual, presupuesto por programas y convenios de 
coordinación entre los sectores social y privado. 

ARTÍCULO 8.- Las funciones del Municipio y Administración Pública Municipal son: 
1.- Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo. 

11.- Remitir el Plan Municipal de Desarrollo al congreso para su conocimiento. 

111.- Presidir y conducir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

IV.- Asegurar la congruencia de sus programas con los planes Municipal, Estatal y 
Nacional de desarrollo. 

V.- Verificar el cumplimiento y ejecución de los objetivos y prioridades de su programa. 

CAPITULO 11 

PARTICIPACION SOCIAL EN LA PLANEACION DEMOCRATICA 

ARTÍCULO 9.- En el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá lugar la 
promoción y participación social para la elaboración, actualización y control del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ARTÍCULO 10.- El Sistema Municipal de 
participación tanto de la sociedad como de 
desarrollo integral. 
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CAPITULO 111 

COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 11.- Se instituye el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal para 
fortalecer la Administración Municipal y promover el Plan Municipal de Desarrollo 
mediante un proceso de planeación democrática. 

ARTÍCULO 12.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal estará integrado 
por: 

1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal. 

11.- Un Secretario Técnico que será el Secretario del Ayuntamiento. 

111.- Un Coordinador del Comité que será el Director de Planeación y Programación 
Municipal, que se encargará de coordinar las actividades que el Comité lleve a cabo, a 
fin de que la ejecución de los programas de las dependencias Federales y Estatales, se 
realicen en el Municipio dentro de un esquema de congruencia con las que el mismo 
desarrolle; 

IV.- Previa invitación, para los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno del Estado, 
que actúen exclusivamente en el Municipio y que residan en el mismo; y 

V.- Un Representante Social de los sectores más importantes del Municipio. 

ARTÍCULO 13.- Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal tiene las 
siguientes funciones: 

1.-Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, 
en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, buscando su congruencia con los 
Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

11.- Coadyuvar en la formulación de los Programas Operativos Anuales, derivados del 
Plan Municipal de Desarrollo; 

111.-Fomentar la coordinación 
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IV-Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo para 
adecuarlo a las previsiones de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; así como al 
oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas; 

V-Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto federal, 
Estatal como Municipal e informar al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

VI.-Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal 
sobre la situación socioeconómica, creando para tales efectos un sistema de 
información económica y social del Municipio 

VIL-Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio Estado
Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión pública; 

VIII.-Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del convenio 
Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión pública; 

IX.- Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito Municipal por los tres 
órdenes de Gobierno, en término de obras y servicios; así como también, los programas 
y acciones que concerté el sector público con los sectores social y privado; 

ARTÍCULO 14.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Sesionara: 
1.- Por lo menos una vez al año, en el lugar y fecha que se indique la convocatoria 
correspondiente. 

11.- El Presidente del Comité podrá convocar a sesión para tratar asuntos que por su 
importancia lo ameriten. 

111.- La sesión se podrá realizar con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes; 

IV.- Cuando un propietario no pueda asistir a las sesiones, podrá concurrir su suplente 
en funciones de propietario; 

V.- El coordinador verificara el quórum de la sesión y lo comunicara al Presidente de la 
misma; 

VI.- La convocatoria, que corresponde a cada sesión, deberá se 
integrantes por lo menos con 72 horas de anticipación a la f 
conducto del Coordinador del Comité. 
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CAPITULO IV 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 15.- El presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
1.- Representar al Comité ante toda clase de autoridades, dependencias y entidades 
del sector público, así como ante las instituciones sociales y privadas; 

11.- Presidir las sesiones; 

111.- Someter a consideración del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal las resoluciones de la Asamblea que, por su naturaleza e importancia, lo 
ameriten; 

IV.- Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de los 
sectores social y privado, para que participen en los distintos órganos del Comité; 

V.- Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter jurídico, 
administrativo y financiero para el cumplimiento de la funciones y la consecución del 
objeto del Comité; 

VI.- Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la 
Asamblea, ponga a su consideración el Coordinador del Comité. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 16. El Secretario Técnico del Comité tiene a su cargo las siguientes 

atribuciones: 
1.- Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones; 

11.- Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento de C 

fl1tr, j("frP ,&¡//A(h 
� 
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IV.- Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente cumplimiento de 
las funciones del Comité. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE PLANEACION 

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 17. El Coordinador del Comité tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

!.-Coordinar las actividades del Comité; 

11.-Convocar a las sesiones; 

111.-Formular, previo acuerdo con el Presidente del Comité, las agendas de trabajo para 
las sesiones; 

IV.-Pasar lista de asistencia a los Integrantes del Comité de planeación para el 
Desarrollo Municipal; 

V.-Proponer al Presidente del Comité la celebración de acuerdos con el sector público, 
y la concertación de acciones con los sectores social y privado para la instrumentación 
del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que deriven de éste; 

VI.-Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Comité. 

CAPITULO VII 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

ARTÍCULO 18.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir de la toma de 
posesión. 

RTÍCULO 19.- El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, analizará el con 
unicipal de Desarrollo y en su caso lo aprobará y dispondr · ublic 
ol · Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO 20.- Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas 
por el Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 21.- Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo, 
deberán ser congruentes entre si y servirán de base para la integración de sus 
presupuestos respectivos 

ARTÍCULO 22.- El seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas estarán a cargo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con 
apoyo de la unidad de Planeación Municipal. 

ARTÍCULO 23.- La ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas deberán 
concertarse conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

CAPITULO VIII 

DE LOS INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 24.- El Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de 
coordinación y concertación necesarios con los gobiernos Estatal y Municipal para la 
conservación del Plan Municipal de Desarrollo y programas que dé él se deriven, de 
igual manera promoverá lo conducente de los sectores sociales y privados. 

ARTÍCULO 25.- El Comité Municipal de Planeación para el Desarrollo Municipal a 
través de su Presidente, propondrá al Ayuntamiento el contenido y términos de los 
convenios a que se refiere el artículo anterior. 
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CAPITULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 27.- A los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, que 
en el ejercicio de sus funciones, contravengan las disposiciones de este Reglamento, 
las que dé él se deriven o los objetivos y prioridades de los planes y programas 
respectivos, según corresponda se les impondrán por conducto del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, las medidas disciplinarias de apercibimiento o 
amonestación en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 28.- En la aplicación del presente capitulo, relativo· a las responsabilidades, 
deberá observarse en todo caso lo dispuesto por la Ley de Responsabilidade:s de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Sonora. 

TRANSITORIO 

Artículo Único: El Presente Reglamento del Comité de Planeación Municipal de 
Álamos, Sonora, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabild 
Septiembre del año 2016 y entrará en vigor un día de ués de su 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

,;{. _ 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÁLAMOS, SO�ORA. 

�� 
LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA. ÁLAMOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

-Goolmlo qw Cim,pt. 
20,s.201 

El presente Código de Ética y de Conducta que rige el Municipio de Álamos y será 
aplicable a cada una de las mujeres y hombres que ejercen el servicio público en el 
Gobierno Municipal, sin distingo de su nivel jerárquico, función o vínculo contractual, 
correspondiéndoles sus conocimiento, observancia, enriquecimiento y permanente' 
difusión. Tiene como finalidad: 

l. Establecer principios y valores que den sentido al diario desempeño de las actividades 
y funciones de cada servidora y servidor público del Municipio de Álamos, coadyuvando 
a la excelencia de la función administrativa, independientemente de las disposiciones 
legales que regulan su desempeño. 

11. Establecer los criterios y valores que impulsen la equidad de género, la no 
discriminación, la transparencia, honestidad, responsabilidad, un entorno laboral libre de 
violencia, solidaridad e imparcialidad entre otros considerados imprescindibles para el 
adecuado ejercicio del poder público. 

111. Fomentar la conducta ética en el ejercicio de la función pública orientada siempre al 
servicio de la ciudadanía. 

La incorporación a cualquiera de las entidades que componen la administración pública 
municipal de Álamos implica la promoción de este código de principios y valores por 
parte de cada trabajadora y trabajador, favoreciendo una ima�en del servicio público 
profesional, cálida, respetuosa de la diversidad, as' com ,-�rn�al])iAnto 
congruente en cada uno de los ámbitos de la vida socia . �c)/(.íP 

1 
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BIENESTAR COMUN 

CAPÍTULO 11 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir 
que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a 
personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 
El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que 
el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 
representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 
demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Principio operativo del gobierno municipal, aplicado en la prevención de la violencia, los 
delitos, las adicciones, mediante una suma de acciones con la sociedad civil para 
coproducir la seguridad ciudadana enfatizando la resolución no violenta de conflictos. 

IGUALDAD 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 
miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, 
raza, credo, religión o preferencia política. 
No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 
incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los 
servicios públicos a su cargo. 

JUSTICIA 
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ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO 

Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, que 
se refleje en sus decisiones y actos. 
Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 
generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la 
responsabilidad de promover en la sociedad su protección y conservación. 

VALORES 

INTEGRIDAD 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. 
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y 
de apego a la verdad. 

HONRADEZ 

El servidor público debe obrar con rectitud e integridad en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros. 
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona 
u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 

IMPARCIALIDAD 

El servidor público no debe hacer distinción por razones de origen étnico, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias u orientación sexual, estado civil o cualquier otra analogía, el 
servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización 
o persona alguna. 
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 
prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

JUSTICIA 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas 
inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 
responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el serv· r pu lico. 
Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir I disR 
qu ulen el ejercicio de sus funciones. 

/ 
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GENEROSIDAD 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y 
apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. 
Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos 
sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, 
como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 
miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

LEGALIDAD 

Todo servidor público debe Conocer, respetar y hacer cumplir la constitución, las leyes y 
reglamentos que se relacionen con el ejercicio del servicio público, fomentando el 
respeto y vigilancia de la autonomía municipal, las relaciones y coordinaciones con las 
instituciones de los demás niveles de gobierno, en el marco de la constitución federal, 
estatal y las demás leyes de la materia. 

RESPETO 

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante, sin 
importar su origen étnico, racial, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, 
económica, de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación 
sexual, estado civil o cualquier otra analogía. 
Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 
cualidades inherentes a la condición humana. 

RESPONSABILIDAD 

El servidor público tendrá claro lo que tiene que hacer y será responsable por las 
consecuencias de cada uno de sus actos u omisiones, tomando las medidas correctivas 
necesarias en la búsqueda de la mejora continua. 

TRANSPARENCIA 

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que genere, recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en posesión de las dependencias y 
entidades municipales, favoreciendo una rendición de cuentas constante, permitiendo el 
libre acceso de la población sin más límites que las que la propia ley imponga. 

RENDICION DE CUENTAS 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad. 
Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 

rmanentemente con la disposición para desarrollar procesos d;VT12ºr%'.,o��� ,,;J ernización y de optimización de recursos públicos. 
/l ��� 

'/IJ/f���l1� "YU-� 
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LIDERAZGO 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la 
sociedad, 
Partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo 
público este Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que 
esté adscrito. 
El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 
desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el servicio público. El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya 
que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones. 

CAPÍTULO 111 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Código de Ética y de conducta de Servidores Públicos del 
Municipio de Álamos, Sonora, se aprobó en Sesión Ordinaria No. 29/16 del día 28 de 
Septiembre del año 2016 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDA.- Las servidoras y servidores públicos integrantes del H. Ayuntamiento, que 
encabecen las direcciones generales, cuya designación sea competencia de la 
Presidenta o Presidente Municipal y en general, toda persona empleada en la 
administración pública municipal, deberá observar, comunicar y dar a conocer el 
presente Código y fomentar e incentivar su cumplimiento al personal a su cargo. 

TERCERA.- Se derogan 
de Ética y de Conducta 

/ 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÁLAMOS, SONORA 
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DECLARACION DE INCORPORACION NO. SIN-ALA/001/2016 QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL PREDIO QUE CONFORMA LA 
"COLONIA BICENTENARIO", QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALEX OMAR SALAS HERNANDEZ; CON FUNDAMENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ARTICULO 61, FRACCION 11, INCISO D DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
ARTICULO 9 FRACCION X, XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

DECLARACIONES 

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA que es un cuerpo colegiado que gobierna y 
administra el Municipio de Álamos, Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la Cbnstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de 
la Ley de Gobierno y administración municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA declara que las personas que lo representan se 
encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los 
artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que 
se ostentan, el C. LIC. AXEL OMAR SLAS HERNANDEZ, Presidente Municipal y de la C. PROFRA. ROSA MARGARITA, 
PEÑA GUTIERREZ, Síndico Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento de Álamos Sonora, mediante Acta 
Inaugural de Sesión Solemne de Cabildo! de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Nombramiento de fecha 17 de 
Septiembre de 2015 del C. LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS, como Secretario del H. Ayuntamiento 
de Álamos Sonora, (Anexo 1) 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en mención, que faculta al 
H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al Desarrollo 
Urbano. 

CUARTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, ser propietario de una Superficie de 
Terreno de 2-39-66.4i Hectáreas, donde se localiza la "Colonia Bicentenario", mediante la siguiente 
documentación. (Anexo 2) 

./ Escritura Publica Numero 4,859 (Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve), de fecha 06 de Octubre del 
año de 2008, que ampara una Superficie de 15,823.68 Metros Cuadrados, pasada ante la fe del Licenciado 
Arna]do Monge Ramírez, Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Álamos Sonora y Notario 
Público por Ministerio de Ley e inscrito dicho documento en las oficinas Jurisdiccionales del Registro 
Público de la Propiedad de Álamos Sonora, bajo Número 7,906, Libro. Uno, Volumen 194, con fecha de 
inscripción de 01 de Marzo del Año 2010, 

./ Escritura Publica Numero 4,873 (Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres), de fecha 22 de Enero del año de 
2009,' Superficie de 8,142.79 Metros Cuadrados pasada ante la fe del Licenciado Arnaldo Monge Ramírez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Álamos Sonora y Notario Público por Ministerio de 
Ley e inscrito dicho documento en las oficinas Jurisdiccionales del Registro Público de la Propiedad de 
Álamos Sonora, bajo Número 7,907, Libro Uno, Volumen 194, con fecha de inscripción de 01 de Marzo del 
Año 2010 

QUINTA: Que uno de los principales objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de sus 
Reservas Territoriales, es el poder brindar Certeza y Seguridad Jurídica a las familias que han edificado sus 
viviendas, en el predio que ocupa la "Colonia Bicentenario", en este sentido Sindicatura Municipal, ha considerado 
necesario llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la "Colonia Bicentenario" y en lo 
subsecuente otorgar Títulos de Propiedad a posesionarios que acrediten la legal posesión del lote que ocupan. 
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SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, manifiesta que de la Superficie descrita en la DECLARACION 
CUARTA Y SEXTA, Sindicatura Municipal y la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Fracciono, 
Subdividió y Lotifico el predio que conforma la "Colonia Bicentenario", autorizando Proyecto de Lotificación y su 
distribución urbana por Manzanas, Lotes y Vialidades, con un total de 87 Lotes habitacionales distribuidos en 
7 Manzanas, con el siguiente Cuadro de Uso de Suelo. (Anexo 3) 

CUADRO DE USO DE SUELO NUMERO DE MTS2,AREA %AREA 
LOTES VENDIBLE TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DEL DESARROLLO 23,966.47 100 

HABITACIONAL 87 16,513.99 

RESERVA HABITACIONAL -- --

AREA COMERCIAL ---- --

AREA DE DONACION 

AREA-�QUPAMIENO Y AREA VERDE - --

AREA DE VIALIDAD 7,452,48 '11.06 

TOTAL DONACION 7,452.48 

CONSIDERANDOS 

1. Que el desarrollo denominado Colonia Bicenténario del Municipio de Álamos Sonora, es un Asentamiento 
Humano Irregular. 

2. Que resulta necesario su incorporación de al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, en virtud 
de que con ello se asegura el patrimonio de las familias que adquirieron un lote habitacional en dicho 
Asentamiento Humano, sin tener hasta. ahora Seguridad Jurídica y Patrimonial sobre los mismos. 

3. Que a nadie ber;ieficia el negar su incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, 
en virtud de su plena justificación de carácter social para normalizar la situación imperante en este 
Asentamiento Humano. 

Por lo anterior expuesto, .EL H. AYUNTAMIENTQ DE ALAMOS SONORA, declara que habiendo 
factibilidades Técnicas y Jurídicas para .efectuar el fraccionamiento del predio á que se refiere la declaración 
CUARTA Y SEXTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, acuerda celebrar 
DECLARACION DE INCORPORACION, considerando las siguientes: 

CLAUSULAS 

1.- La Colonia que se incorpora al Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se 
le denomi_nara "BICENTENARIO" el uso de sus lotes será única y exclusivam·ente para el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por El H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración CUARTA Y SEXTA, en Manzanas, Lotes 
y Vialidades; en el que todos los lotes tendrán acceso a la ví¡:¡ pública y de acuerdo a las necesidades del propio 
proyecto estos tendrán una superficie variable 

3.- De acuerdo al Proyecto de Lotificación presentado, se deberán de conservar los usos de suelo asignado.que se 
acuerda mediante el presente, mismo que podrán modificarse por éste mismo H. AYUNTAMIENTO ALAMOS 
SONORA, cuando existan razones de interés social que así lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena la 
publicación de la presente Declaratoria de Incorporación en el B'Óletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así 
como la inscripción en el �.egistro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Álamos, Sonora, a 
fin de que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

5.- que a partir de lo expuesto en la cláusula que antecede, El H. Ayuntamiento de Atamos Sonora, inicia un Proceso 
de Regularización de la Tenencia de la Tierra y en lo subsecuente elaborar Manifestación de Declaración Unilateral 
de Voluntad y Títulos de Propiedad para su inscripción ante la Oficin9 Jurisdiccional del Registro Público de la 
Propiedad de Almo� Sonora. 
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Leído que fue el presente Convenio de' Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se 
ratifica y firma en el Municipio de Álamos Son<?ra, el día 06 de Octubre del Año 2016. 
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DECLARACION DE INCORPORACION NO. SIN-ALA/002/2016 QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL PREDIO QUE CONFORMA LA 
"COLONIA LOMAS LINDAS", QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LLC. AXÉL OMAR SALAS HERNANDEZ; CON FUNDAMENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ARTICULO 61, FRACCION 11, INCISO D DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
ARTICULO 9 FRACCION X, XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

DECtARACIONES 

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA que es un cuerpo colegiado que gobierna y 
administra el Municipio de Álamos Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de 
la Ley de Gobierno y administración municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA declara que las personas que lo representan se 
encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los 
artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que 
se ostentan, el C. LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ, Presidente Municipal y de la C. PROFRA. ROSA 
MARGARITA PEÑA GUTIERREZ, Síndico Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento de Álamos Sonora, 
mediante Acta Inaugural de Sesión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Nombramiento de 
fecha 17 de Septiembre de 2015 del C. LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS, como Secretario del 
H. Ayuntamiento de Álamos Sonora, (Anexo 1) 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
. Estado de Sonora, se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en mención, que faculta al 

H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al Desarrollo 
Urbano. 

CUARTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, ser propietario de una Superficie de 
Terreno 6-67-81.00 Hectáreas, donde se localiza la "Colonia Lomas Lindas", mediante la siguiente documentación. 
(Anexo 2) 

v' Escritura Publica Numero 3,185 (Tres Mil Gento Ochenta y Cinco), de fecha 13 de Noviembre del año de 
2015, pasada ante la fe de la Licenciada Ruth Concepción Acuña Rascón, Titular de la Notaria Pública 
Numero 100, con ejercicio y residencia en Álamos Sonora e inscrito dicho documento en las oficinas 
Jurisdiccionales del Registro Público de la Propiedad de Álamos Sonora, bajo Número 9901, Libro Uno, 
Volumen 349, con fecha de inscripción de 28 de Julio del Año 2016. 

QUINTA: Que uno de los principales objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de sus 
Reservas Territoriales, es el poder brindar Certeza y Seguridad Jurídica a las familias que han edificado sus 
viviendas, en el predio que ocupa la "Colonia Lomas Lindas", en este sentido Sindicatura Municipal, ha considerado 
necesario. llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la "Colonia Lomas Lindas" y en lo 
subsecuente otorgar Títulos de Propiedad a posesionarios que acre_diten la legal posesión del lote que ocupan. 
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SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, manifi�sta que de la Superficie descrita en la DECLARACION 
CUARTA Y SEXTA, Sindicatura Municipal y la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Fracciono, 
Subdividió y Lotifico el predio que conforma la "ColoniJ Loméis Lindas", autorizando Proyecto de Lotificación y su 
distribución urbana por Manzanas, Lotes y Vialidades, con un total de 157 Lotes de Terreno, 156 Lotes 
habitacionales y 1 Lote para Equipamiento y Área Verde, distribuidos en 8 Manzanas, con el siguiente Cuadro de 
Uso de Suelo. (Anexo 3) 

CUADRO DE USO DE SUELO NUMERO DE MTS2,AREA %AREA 

LOTES VENDIBLE TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DEL DESARROLLO 66,781.00 100 
HABITACIONAL 156 40,8'6.77 

RESERVA HABITACIONAL -· -

AREA COMERCIAL ,_ -· 

AREA DE DONACION 

AREA EQUPAMIENO Y AREA VERDE 1 1,953.91 4.79 
AREA DE VIALIDAD 24,020.32 35.95 
TOTAL DONACION 25,974.23 

CONSIDERANDOS 

1. Que el desarrollo denominado Colonia Lomas Lindas del Municipio de Álamos Sonora, es un Asentamiento 
Humano Irregular. 

2. QÚe resulta necesario su incorporación de al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, en virtucj 
de que con ello se asegura el patrimonio de las familias que adquirieron un lote habitacional en dicho 
Asentamiento Humano, sin tener hasta ahora Seguridad Jurídica y Patrimonial sobre los mismos. 

3. Que. a nadie beneficia el negar su incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, 
en virtud de su plena justificaci0n de carácter social pé:!ra normalizar la situación imperante en este 
Asentamiento Humano. 

Por lo anterior expuesto, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, declara que habiendo 
factibilidades Técnicas y Jurídicas para efectuar el fraccionamiento del predio a que se refiere la declaración 
CUARTA Y SEXTA¡ y no . habiendo ningún impedimento legal para ello, acuerda celebrar 
DECLARACION DE INCORPORACION, considerando las siguientes: 

CLAUSULAS 

1.- La Colonia que se incorpora al Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se 
le denominara "lomas lindas" el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por El H� AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración CUARTA Y SEXTA, en Manzanas, Lotes 
y Vialidades¡ en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio 
proyecto estos tendrán una superficie variable 

3.- De acuerdo al Proyecto de Lotificación presentado, se deberán de conservar los usos de suelo asignado que se 
acuerda mediante el presente, mismo que podrán modificarse por este mismo i-t. AYUNTAMIENTO ALAMOS 
SONORA, cuando existan razones de interés social que así lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena la 
publicación de la presente Declaratoria de Incorporación en el Boletín Oficia'! del Gobierno del Estado de Sonora, así 
como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Álamos, Sonora, a 
fin de que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

5.- que a partir de lo expuesto en 1 1a cláusula que antecede, El H. Ayuntamiento de Álamos Son<:>ra, inicia un Proceso 
de Regularización de la Tenencia de la Tierra y en lo subsecuente elaborar Manifestación de Declaración Unilateral 
de Voluntad y Títulos de Propiedad para su inscripción ante la Oficina Jurisdiccional del Registro Público de la 
Propiedad de Almos Sonora. 
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Leído que fue el presente Convenio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se 
ratifica y firma en el Municipio de Álamos Sonora, el día 06 de Octubre del Afio 2016. 
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DECLARACION DE INCORPORACION NO. SIN-ALA/003/2016 QUE CELEBRA ,EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL PREDIO QUE CONFORMA LA 
"COLONIA REAL DE MINAS", QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, REPRESENTADO EN 

. ESTE ACTO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ALEX OMAR SALAS HERNANDEZ; CON FUNDAMENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ARTICULO 61, FRACCION 11, INCISO D DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, 
ARTICULO 9 FRACCION X, XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINQS. 

DECLARACIONES 

PRIMERA: Declara El H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA que es un cuerpo colegiado que gobierna y 
administra el Municipio de Álamos Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio según lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución. Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Articulo 129 de la Constitu,ción Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de 
la Ley de Gobierno y administración municipal. 

SEGUNDA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA declara que las personas que lb representan se 
encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los 
artículos 65, fracción V y 81 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que 
se ostentan, el · C. LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ, Presidente Municipal y de la C. PROFRA. ROSA 
MARGARIJ'A PEÑA GUTIERREZ, Síndico Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento de .Álamos Sonora, 
mediante Acta Inaugural de Sesión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de Septiembre del 2015 y Nombramiento de 
fecha 17 de Septiembre de 2015 del C. LIC. VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS, como Secretario del H. 
Ayuntamiento de Álamos Sonora, {Anexo 1) 

TERCERA: Que dentro de las atribuciones que le da la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, se encuentra la estipu'Iada en el Artículo 9 fracción XXI, de la Ley en mención, que faculta al 
H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al Desarrollo 
Urbano. 

CUARTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, ser propietario de una Superficie de 
39,135.00 Metros Cuadrados de Terreno donde se localiza la "Colonia Real de Minas", mediante la siguiente 
documentación. {Anexo 2) 

" Escritura Publica ¡,�umero 2,777 (Dos Mil Setecientos Setenta y Siete), de fecha 29 de Abril del año de 2014, 

pasada ante la fe de la Licenciada Ruth .Concepción Acuña Rascón, Titular de la Notaria Pública Numero 
100, con ejercicio y residencia en Álamos Sonora e inscrito dicho documento en las oficinas Jurisdiccionales 
del . Registro Público de la Propiedad de Álamos Sonora, bajo Números 9766 y 9767, 
Sección Registro Inmobiliario, Libro Uno, Volumen 335 y 336 con fecha de inscripción de 22 de Diciembre 
del Año 2015, respectivamente. 

QUINTA: Que uno de los principales objetivos de la presente Administración Municipal, en la administración de sus 
Reservas Territoriales, es el poder brindar Certeza y Seguridad Jurídica a las familias que han edificado sus 
viviendas, en el predio que ocupa la "Colonia Real de Minas", en este sentido Sindicatura Municipal, ha 
considerado necesario llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra de la "Colonia Real de Minas" y en 
lo subsecuente otorgar Títulos de Propiedad a posesionarios que acrediten la legal posesión del lote que ocupan. 
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SEXTA: EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, manifiesta que de la Superficie descrita en la DECLARACION 
CUARTA Y SEXTA, Sindicatura Municip.al y la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Fracciono, 
Subdividió y Letifico el predio que conforma la "Colonia Real de Minas", autorizando Proyecto de Lotificación y su 
distribución urbana por Manzanas, Lotes y Vialidades, con un total de 56 Lotes Habitacionales distribuidos en 10 
Manzanas, con el siguientt: Cuadro de Uso de Suelo. (Anexo 3) 

CUADRO DE USO DE SUELO NUMERO DE MTS2,AREA %AREA 

LOTES VENDIBLE TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DEL DESARROLLO 39,135.00 100 

HABITACIONAL 56 28,330.65 

RESERVA HABITACIONAL -- ---

AREA COMERCIAL -- --

AREA DE DONACION 

AREA EQUPAMIENO Y AREA VERDE -- --

AREA DE VIALIDAD 10,804.35 27.61 

TOTAL DONACION 10,804.35 

CO NSIDERANDOS 

' 

1. Que el desarrollo denominado Colonia Real de Minas del Municip\o de Álamos Sonora, es un Asentamiento 
Humano Irregular. 

2. Que resulta necesario su incorporación de al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, en virtud 
de que con ello se asegura el patrimonio de las familias que adquirieron un lote habitacional en dicho 
Asentamiento Humano, sin tener hasta ahora Seguridad Jurídica y Patrimonial sobre los mismos . 

3. Que a nadie beneficia el negar su incorporación al Desarrollo Urbano del Municipio de Álamos Sonora, 
en virtud de su plena justificación de carácter social para normalizar la situación imperante en este 
Asentamiento Humano. 

Por lo anterior expuesto, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS SONORA, declara que habiendo 
factibilidades Técnicas y . !urídicas para efectuar el fraccionamiento del predio a que se refiere la declaración 
CUARTA Y SEXTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, acuerda celebrar 
DECLARACION DE INCORPORACION, considerando las siguientes: 

CLAUSULAS 

t.- La Colonia que se incorpora ai'Desarrollo Urbano, será para vivienda de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se 
le denominara "Real de Minas" el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, 

2.- De acuerdo a lo previsto el Proyecto de Lotificación presentado por El H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS 
SONORA, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración CUARTA Y SEXTA, en Manzanas, Lotes 
y Vialidades; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las necesidades del propio 
proyecto estos tendrán un, superficie variable 

3.- De acuerdo al Proyecto de Lotificación presentado, se deberán de conservar los usos de suelo asignado que se 
acuerda mediante el presente, mismo que podrán modificarse por este mismo H. AYUNTAMIENTO ALAMOS 
SONORA, cuando existan razones de interés social que así lo justifique. 

4.- Según lo estipulado por el Artículo 651 Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena la 
publicación de la presente Declaratoria de Incorporación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así 
como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Álamos, Sonora, a 
fin de que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

5.- que a partir de lo expuesto en la cláusula que antecede, El H. Ayuntamiento de Álamos Sonora, inicia un Proceso 
de Regularización de la Tenencia de la Tierra y en lo subsecuente elaborar Manifestación de Declaración•Unilateral 
de Voluntad y Títulos de Propiedad para su inscripción ante la Oficina Jurisdiccional del Registro Público de la 
Propiedad de Almos Sonora. 
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Leído que fue el presente Con\'.enio de Incorporación y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, se 
ratifica y firma en el Munic;pio de Álamos Sonora, el día 06 de Octubre del Año 2016. 
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