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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAM IENTO 

SECC'9~: __ 

OFIC IO· 

4288/SA/2018 
H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE: 

SANLUISRIOCOLOR>.oo.s - ORA A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

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

RÍO COLORADO. SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE. CERTIF ICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y CINCO DE CABILDO. CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 746 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS).- Se aprueba 

por Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 42/2018 que presenta la Comisión de Gobernación., Reglamentación 

Municipal y Derechos Humanos relativo a l Reglamento del Arch ivo General del 

Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Lo anterior en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y artículos 1, 4, 5 , 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás 

aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de. San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecinueve días del mes de Julio del Dos Mil Dieciocho. 

. ATENTAMENTE 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS . 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 28 de Junio del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Presente.-

DICTAMEN: 42/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE EL 
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL 
ARCHIVO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA. 

~ los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, e n cumplimiento ~ 
Artículo 61 Fracción IV Inciso A y B; y' Artículos 78 y 83 de la ley de Gobierno de ~ 
Adminislración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de Cabildo, hemos ~· ~ , 
sesionado con fecha 26 de Junio del presente año, a fin de dictaminar lo relativo ,- -"\-
al Proyecto de Reglamento del Archivo General del Municipio de Son luis Río "- \ , 
Colorado, tomando en c uenta las siguientes: "---- , 

CONSIDERACIONES: ~ 

1. Con fecha 02 de Mayo del presente año, .se turnó a esta Comisión de 
Gobernación, Reglamen!ación Municipal y Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo No. 688, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 60, relativo ~ 
a! Proyecto de Reglamento del Archivo General del Municipio de San luis Río " ~ 
Colorado. '"-~ 

\\ 
2. Esta Comisión valoro la irhportancia del Archivo General así como lo 

creación d e uri Reglamento el cual fijara · -los reglas a seguir para el 
funcionamiento de este Archivo, además se observo el manejo de los 
documentos y la p reparación del personal que participaría en este Proyecto 
y los medidas que se tomarían de seguridad para los trómites y utilización del 
material resguardado en el Arch ivo General. 

~ ' 

~h ~I \ .y.,...- ~ . 
~ "\ ~ 9 



 

 
•

•
•

w 

---i o 
3 
o 
n 
n 

:::r:: 
CD 

ª o 
~-
-º (./) 
o 
:::J 
o 
tu 

z CICI e, 
0 3 i' CD ... o -· ::::, N ...... 
e (./) 

:::!I CD 
C') 2. p 

m < -
r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

...... 
Cl 
c. 
CD 
(./) 
CD 

"O 

CD 

3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
Cl ...... 
o:, 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la ley 
de Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, 
esta Comisión de Gobernación, Reglamen tación Municipal y Derechos Humanos 
somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

l. UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 
el Reglamento del Archivo General del Municip io de San Luis Río Colorado, 
Sonora . 

RESPETUOSAMENTE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

il 1Z-) 
f!¿¿¿¿¡¿¡,11 iÍ'' .· / 

1 ¡¡;( KARINA VERÓNICA1~ YANES 
PRESÍD-ENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

·¡ 

/ / 6J 
LIC. víc10r PALÁFOX'SANCHEZ , 

SECRETARIO DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

("'~i ,,/-)4> 
c. ABEL SÁU GERVANTES ~ i" 

INTEGRANTE DE LA. COMISIOO DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

;Cit' 
C. OXAN. ~~ ES 

INTEGRANTE L OMISIÓN DE GO ERNACIÓN, 
REGLA NTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS'HIUMA)'OS 
¡ ! . ! ) ¡!; , /~: .. h 

/ ·, ~;l 1J/1ik1 / 
i .: ., l ,/ 

C. HIL 1A E .N . {/Ji, :1Í MIRANDA 
INTEGRANTE iE /Je . !h6r(DE GOBERNAc1óN. 

REG[Aly\ENTACION M~NICIPAL Y 
'!JERECHOS HUMAN?. s¡ 

11 ' ,u .: ' ,:i 
\ il; ~\ 

'" ''\. j/ / 

~
··'\ / ,\ 

C. HORTENSIA MAR !~AMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA C , iq DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACION MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

C. DOL~IN_II íDRRES LÓPEZ . 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE SAN 
LUIS RIO COLORADO SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.-EI presente Ordenamiento se expide de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 115 fracción 11 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 
89/racciones IX, y X de la Ley del Gobierno y la Administración 
Municipal del Estado de Sonora, así como lo previsto por la Ley de 
Archivo Público del Estado de Sonora y dependerá directamente de la 
Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 2.- Este Reglamento tiene como finalidad la organización y 
funcionamiento del Archivo Municipal de San Luis Rio Colorado Sonora , 
así como integrar la documentación vigente y no vigente e histórica del 
municipio, ya sea en documentos, o bien en cualquier medio físico o 
electrónico, además de regularizar el flujo documental entre las 
dependencias del Gobierno Municipal y sus paramunicipales, el 
Archivo de Concentración, difundir y facilitar el uso de la información 
bajo su resguardo y guardar en condiciones adecuadas sus acervos, 
para dar cumplimiento al Articulo 385 fracción VIII, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 3.- Para su buen funcionamiento, el Archivo General se regirá 
por el presente Reglamento, por la Ley que Regula la Administración 

~ 
--~ 

de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, ll 
Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y sus normas t · ' 
co. _mplemen·.•"~ '"' iodi'"e el IOstiMo deTrn,spa,e~ia lrncrmái.a • . 
:e::;:"• qae para tru efecto el °'"'"W del Es•do de Sooora ~ 

CAPITULO 11 
OBJETO ~ ~-

Articulo 4.- El objetivo de este ordenamiento es concentrar, custodiar 
y organizar los bienes muebles de propiedad municipal, que por su 
naturaleza no sean normalmente sustituibles como los documentos, 
las leyes, reglamentos, decretos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de 
estos bienes; los archivos de las fono grabaciones, películas, 
cartelotecas, fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro 
objeto que contenga imágenes y sonidos, y que por su naturaleza no 
sean normalmente sustituibles, establecer los procedimientos y 
lineamientos generales del acceso, manejo, custodia, consulta y 
préstamo de dicha documentación, así como el mejoramiento integral de 
los servicios archivistico-documentarios de la Administración Pública 
Municipal. 

Articulo 5.-) El Archivo general Municipal busca 

1.- Regular la fuente de la información documental del Gobierno 
Municipal y sus paramunicipales de San Luis Rio Colorado mediante 
la recepción, control, clasificación, conservación, depuración y 
retroalimentación de las oficinas Municipales para la eficaz toma de 
decisiones. 

I1.-Dictar las políticas en la administración documental de los archivos 
conformados en las dependencias del organigrama municipal, de tal 
forma .que con la periodicidad previamente acordada en el documento 
que para tal efecto se conviene se depositen archivos debidamente 
ordenados, clasificados, identificados, etc. en los lugares que 
proporcionen la seguridad y conservación adecuada para su fin 

~ 
~ 

111.- Promover tareas que contribuyan a incrementar, preservar y 
proyectar el acervo histórico, rescatando, adquiriendo y custodiando 
archivos que evidencien la historia del Municipio en coordinación con 
los historiadores. 

-~ 

IV.- Llevar el registro de todos los convenios, contratos, c.oncesiones y 0~ . 
todos los demás actos trascendentes que realice el Ayuntamiento y los 
que se desprendan del cumplimiento del presente Reglamento. 

2Clfj ~ 
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.CAPITULO 111 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONES 

Articulo 6.- El Archivo Municipal establecerá relaciones de intercambio 
de información con instituciones afines, y formará parte del Sistema 
Estatal de Archivos de Sonora. De igual forma mantendrá relaciones con 
otros Sistemas de Archivos Municipales, Estatales y con el Archivo 
General de la Nación (AGN), conforme a la normatividad aplicable. 

En ningún caso se desechara o destruirá cualquier documento con 
valor administrativo vigente, legal, contable, histórico o que de 
testimonio del funcionamiento del organismo generador, sin la 
valoración delencargado del Archivo Municipal. 

Articulo 7.-Adicionalmente a las obligaciones o responsabilidades a las 
que las leyes en materia de archivo · General Municipal,el Secretario 
del Ayuntamiento, tendrá adicionalmente las siguientes obligaciones y 
facultades, mismas que podrán ser delegadas al Encargado del 
Archivo: 

1.- Dictar . políticas de funcionamiento del Archivo, diseñar los 

~ 
~ programas de evaluación desempeño y funcionalidad del archivo, "~ 

11.- El Secretario del Ayuntamiento, podrá delegar el manejo y custodia 
del Archivo General del Municipio, a una persona que deberá nombrar . _ 
como Encargada de Archivo con los conocimientos necesarios en ~ 
aochhrooomla e hlstofadm o"'~" a M, pa,a alrao~, 100 o~•~~- . 
propios de la institución. la · cual dependerá estructural y ~ -· •. "_ 
organizacionalmente de él, esto deberá ser previo acuerdo e 
integración en el presupuesto de egresos autorizado · por el · -· 
Ayuntamiento. ~ 

ARTÍCULO 8º. El Archivo General Municipal deberá contar · /'7.-Jbt 
debidamente ordenadas y clasificadas, al menos con tres secciones V'7'if 
que permitan una rápida y oportuna localización de información: ~ 

J i 

1.- Sección de Registro 
11.- Sección de Archivo Administrativo; 
111.- Sección de Archivo Histórico; 

ARTICULO 9 A la Sección de Registro Municipal, se le encomendará 
la tarea de registrar la documentación que por su importancia 
trasciendan de una administración como el Registro de Propiedades 
Municipales, los inmuebles del municipio, así como los movimientos 
que de ellos se hagan, sin importar si existe documentación que 
acredite la propiedad o si están contabilizados o no como Activos Fijos 
en el Balance General del Ayuntamiento; y se registrarán donaciones 
de muebles municipales, las actas de Cabildo;mientras que la sección 
de Archivo Administrativo se encargará de toda la documentación que 
generen las diferentes dependencias y las paramunicipales del 
Ayuntamiento, conforme a lo previsto por este Reglamento, misma que 
deberá entregarse al Archivo General Municipal. 

Articulo10.- la Sección de Archivo Histórico se encargaráde toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a la clasificación 
que se haga por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en 
coordinación con la dirección de cultura y se constituirá el comité que 
la Ley Estatal indica. 

Artículo 11.- Serán atribuciones del encargado del Archivo General 
Municipal las siguientes: 

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

11.- Formular dictámenes, opiniones, juicios, e informes que al efecto 

~ 
~ 

sean requeridos por las instancias superiores. Así como presentar 
anteproyectos de programa de trabajo y presupuesto para el Archivo . °' 
Municipal, hacer la gestión para la dotación de los recursos necesarios ~~ 1 

para el desempeño de las actividades propias asesorando técnicamente 0-
en asuntos de su especialidad a funcionarios y empleados del Gobierno 

Municipal. ~ 

- 4 U1 
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111.- Indicar a los titulares de las Dependencias del Gobierno Municipal, y 
paramunicipales por medio de una circular losprocedimientos de 
transferencia de los documentos al archivo, de la consulta de éstos, de 
las depuraciones y las demás actividades que involucren al Archivo de 
Trámite; 

IV.- Vigilar y cuidar del préstamo de los documentos que sean 
necesarios para los titulares de las Dependencias del Gobierno 
Municipal; a fin de evitar la salida o pérdida de documentos del Archivo 
Municipal Y Realizar supervisiones en relación a los documentos de 
consulta a los usuarios en general, a fin de evitar la salida o perdida de 
los mismos; 

V.- Autorizar la expedición de copias simples de la documentación que 
sea susceptible de préstamo y de acuerdo a la normatividad que se 
tenga o se establezca; 

VI.- Realizar periódicamente la depuración de los acervos, de acuerdo 
a los criterios que sugiere la Administración de documentos o 
Archivonomia valorativa, y lo permitan las normas Federales, Estatales y 
Municipales sobre la materia; 

VII.- Coordinar y aplicar los sistemas de organización técnica de los 
documentos y servicios; así como la difusión, capacitación del personal 
asignado y de otras Dependencias del Gobierno Municipal que lo 
requieran.así como la aplicación de un sistema de clasificación de 
documentos basado en los Principios de Procedencia y Orden Original 
propios a las diversas Dependencias; 

VIII.- Impartir cursos · de capacitación, o programas de asesoría en 
materia de archivo para el personal de las diversas Áreas, previa 
solicitud; 

IX.- Autorizar el préstamo de la documentación para consulta que 
soliciten los Titulares de las Dependencias del Gobierno Municipal o 
bien, los Servidores Públicos previa autorización de los Titulares; 

J 
X- Mantener actualizados los inventarios de lo.s bienes culturales · /1__,cl. 
acumulados que se resguardan; (MODIFICACIONES APROBADAS EN ~ _<:r 
SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 26 DE JUNIO 2014) ~ 

t 

XI.- Sistematizar los procedimientos de adquisición, selección, y 
depuración documentales, así como elaborar, aplicar y actualizar los 
manuales de procedimientos necesarios para cumplir con las 
funciones de dicho Departamento; 

XII.- Mantener en buen estado los acervos documentales resguardados 
a través del mantenimiento preventivo a estos, según los lineamientos 
nacionales e internacionales en materia de prevención y conservación 
de archivos, Llevar el control de la documentación que con valores 
secundarios se transfiera del Archivo de Concentración al Archivo 
Histórico en donde se tendrán para su consulta pública; 

XIII.- Realizar los proyectos y programas necesarios para la 
recuperación de información histórica que sirva de apoyo a 
investigadores y al público en general; 

XIV Prestar el servicio de consulta pública aplicando para el caso los 
controles necesarios, a fin de regular la preservación de los documentos 
que se tengan bajo custodia; 

XV.- Darle difusión a la información que se resguarda en el Archivo 
Histórico, con el objeto de dar un apoyo cultural, tradicional y fomentar el 
buen hábito de la lectura a la Ciudadanía;Manteniendo en buen estado 
todos los bienes históricos resguardados a través de mantenimiento 
preventivo a los documentos y la restauración de aquellos que así lo 
requieran según los lineamientos nacionales e internacionales en 
materia de prevención y conservación de archivos; 

CAPITULO IV 
DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 12.- Es función primordial del Archivo Municipal de San Luis Ria 
Colorado el prestar los servicios de consulta de documentos, misma que 

~ 
"di•ides" ;m,m,y ,,rem, ~ • Cry ~ 
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1.- Consulta interna será: la que realicen los Servidores Públicos del 
Gobierno Municipal de San Luis Rio Colorado previa autorización del 
encargado del archivo, para que la cónsula la hagan al interior o exterior 
de la sede del "Archivo" solicitando los expedientes por escrito en 
préstamo por un periodo de 5 dias hábiles debiendo informar por escrito 
al Archivo Municipal cuando se requieran por más tiempo. 

11.- Consulta externa será: la que realicen los investigadores y demás 
usuarios, ajenos a la Administración Municipal; ésta deberá ser dentro 
de las instalaciones del Archivo General Municipal. 

Artículo 13.- El Archivo Municipal ofrecerá fotocopiado de documentos a 
costa del usuario tanto en las consultas internas como externas, 
siempre y cuando el estado de conservación del documento lo permita. 
Estas le serán, proporcionadas una vez que el encargado del área lo 
haya autorizado. 

Artículo 14.- El Archivo Municipal custodiará dos fases de la 
documentación según su ciclo vital: la inactiva y la serniactiva. 

1.- La documentación inactiva es la que se transfiereal Archivo Histórico 
y queda para consulta pública. 

11.- La documentación semiactiva es la que se conserva por un periodo 
preventivo en el Archivo de Concentración, la cual deberá guardarse con 
toda la seguridad posible y solo tendrán acceso a la misma funcionarios 
públicos existiendo la justificación correspondiente, 

Para que los ciudadanos puedan acceder a la documentación 
J 

semiactiv. a deberán. hacerlo a través de la Unid.ad de Transparencia~. e •~. , . 
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia \ 
Información Pública del Estado de Sonora Rj' , \ _ 

Artículo 15.- La expedición de copias certificadas la hará únicamente~ ! 1-· 
Secretario del Ayuntamiento y las copias s.imple.s el personal autorizác!°"'- ~.' 
del Archivo Municipal; previo pago de los montos determinados por la 
Ley de Ingresos Municipal vigente. \ 

~,(m 
o/<.J i 

Articulo 16.- La Secretaria del Ayuntamiento en coordinación con el 
Archivo Municipal promoverá mediante invitaciones a escuelas o 
diversas agrupaciones para que conozcan sus instalaciones, funciones 
y en general ver los diversos documentos culturales promoviendo la 
cultura histórica del Municipio 

CAPÍTULO V 
DOCUMENTOS. ELECTRÓNICOS 

ARTÍCULO 17. - Los responsables de las áreas de Archivos de 
trámite, del Archivo de Concentración, Archivo Histórico, en 
coordinación con el titular del Archivo General Municipal tomarán las 
medidas necesarias para administrar y conservar los documentos 
electrónicos generados o recibidos, cuyo contenido y estructura 
permitan identificarlos como documentos de archivo, asegurando la 
identidad e integridad de su información . 

ARTÍCULO 18.- Los responsables de las áreas del Archivo General, 
en Coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, 
aplicaránlas medidas técnicas que aseguren la validez, autenticidad, 
integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos. 

ARTÍCULO 19. - La dependencia encargada de Informática es la 
responsable del buen funcionamiento del software de las áreas del 
Archivo General, así como de dictaminar el mantenimiento que éste 
requiera; 

CAPITULO VI 
DE LOS. USUARIOS 

1 
\'\ 

.
A. rt. ículo 20.- El Archivo Municipal tendrá un hor·a· .rio de servicio al públl~ r~,; •. 
de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de los días '· 
marcados como no laborables en el calendario oficial. ~' · .. 

Artículo21.- El préstamo de documentos para consulta externa, quedará . - -'- .·· 
sujeto a las siguientes disposiciones: • \ 

1.- Toda peraooa sólicltaoOO debeá ide-rae _,o,~o•: ~ 9J 
~/ 

~. -V$,. 
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11.- Posteriormente se le mostrarán los instrumentos de consulta de la 
documentación solicitada, con el objeto de preservar los documentos 
originales; 

111.- El documento a consultar se prestará, previo llenado de una solicitud 
que para el caso le dará el responsable de la atención al público; 

IV.- Antes de pasar a la sala de consulta, el usuario deberá dejar sus 
pertenencias como son: portafolios, bolsas, libros etc., en el mostrador 
de servicios; 

V.- El usuario solo tendrá derecho a consultar un documento a la vez y 
nunca más de dos de manera simultánea. Aunque podrá consultar más 
documentos haciendo la solicitud correspondiente, siempre y cuando no 
esté prestado el documento a consultar, con previa autorización del 
encargado del Departamento; 

VI.- Cada usuario es responsable del buen uso y consulta de los 
documentos que reciba en calidad de préstamo, debiendo reportar toda 
anomalia que encuentre al personal de Archivo Histórico; y 

VII.- El usuario deberá evitar rayar, marcar o maltratar los documentos; 
de hacerlo se le aplicarán sanciones como pueden ser: negarle el 
acceso al servicio y las que señalen el Código Penal para el caso, por 
daños causados al patrimonio documental oficial. 

Articulo 22.- Siendo el Archivo Municipal una institución de servicio y 
preservación de la memoria histórica, los usuarios de la misma tendrán 
las siguientes prohibiciones: 

1.- Entrar en áreas no autorizadas; 

11.- Introducir alimentos, bebidas, instrumentos generadores de ruido, así 
como fumar en el interior del Archivo Municipal; 

111.- Alterar el orden interno que se le haya dado técnicamente a los 

J 

""'"m'"""• bie" ~'" ~poJie"tes, legajoo, '"'" olros~• Cq 
.. ............. ~ , . 

Artículo 23.- Todos los investigadores al hacer públicos sus trabajos, 
estarán obligados a dar el crédito al archivo y citar la referencia 
correspondiente al extraer la información requerida; así mismo donar 
una copia del trabajo para incremento del acervo bibliográfico. 

CAPITULO VII 
DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 24.- Los servidores públicos adscritos y/o comisionados en el 
Archivo Municipal; deberán de sujetarse a lo establecido en el presente 
reglamento, así como a la . Ley que Regula la Administración de 
Documentos Públicos e Históricos del Estado de Sonora;y la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Sonora. 

CAPITULO VIII 
CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS 

Artículo 25.-.EI local del Archivo General constará de las siguientes 
zonas diferenciadas: zona de oficinas, sala de consulta, sala de 
investigación y zona de depósito. Las instalaciones deberán cumplir 
las normas técnicas precisas que garanticen la conservación y 
seguridad de los fondos. 

CAPITULO IX 
LAS SANCIONES 

Articulo 26.- El incumplimiento del presente reglamento por parte de 
los responsables · de .dar cumplimiento a éste, y las demás 
disposiciones legales en materia de Archivo Municipal, se estará a lo 
dispuesto por la Ley y reglamento aplicable. 

Artículo 27.- Para debí.da constancia del incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, consistentes en infracciones 
omisiones o actos cometidos por los responsables del cuidado y 
manejo del Archivo General Municipal, deberá contarse con unacta 

10 
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circunstanciada de hechos, levantada por el Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, o bien por el Secretario del 
Ayuntamiento, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, 
misma que servirá de elemento básico para el inicio de cualquier 
procedimiento para la determinación de responsabilidad y aplicación 
de sanciones; 

ARTÍCULO 28.- Los usuarios que consulten documentos y los 
marquen, alteren, mutilen, destruyan, sustraigan o extravíen de forma 
alguna, serán remitidos a las instancias correspondientes de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables; 

ARTÍCULO 29.- Para todo lo no previsto por el presente Reglamento, 
se aplicará supletoriamente la Ley, y en su defecto, los criterios que 
marque el Ayuntamiento; 

CAPÍTULO X 
LOS RECURSOS 

Artículo 30 .. - Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas podrán ser impugnadas por el servidor público 
afectado mediante el recurso de revocación, siendo competente para 
conocer del mismo el titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. Medio de impugnación que se tramitará en la forma y 
términos . que contempla la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

¿ 
-~; 
~ . 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El ,_,m, Regl,~olo 'º""'" ""'º''ª ""'"" ,, '~ .. 
publicación en EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA ~ 

CA 
JI '-,,) 

~ ---~ 

DEPENDENCIA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SEC~~~;-- --~-
OFICIO: 
4290/SA/2018 

H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE 
S~N LUIS ~lo COLO RAOO, SONORA A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVI I H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y CINCO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 748 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO).- Se aprueba 

por Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 45/2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal y Derechos Humanos re!ativ9 a la autorización de creación del IMPLAN 

(Instituto Municipal de Planeación). Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en 

los articulas 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecinueve días del mes de Julio del Dos Mil Dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 28 de Junio del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Presente.-

DICTAMEN: 45/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE 
CREACIÓN DEL IMPLAN {INSTITUTO MUNICIPAL .DE 
PLANEACIÓNJ 

l os Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 Fracción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno 
de Administración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de Cabildo, 
hemos sesionado con fecha 26 de Junio del presente año, a fin de dictaminar 
sobre la autorización de creación del IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación) 
tomando en cuenta las siguientes: 1 

CONSIDERACIONES: 

1. Con fecha 21 de Junio del presente año, se turnó a esta Comisión de r•íl\ 
Gobernación, Reglamentación Municipal y D_erechas Humanas el Acuerdo \J\ 
de Cabildo No. 716, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 62, relativo a , 

dictaminar la autorización d. e creación del IMPLAN (lnst.ituto Municipal de ~"\ ·. 
Planeación). ~, 

2. Coma parte de la modernización administrativa y dando cumplimiento al . 
Artículo 34 Bis de la ley de Planeación del Estado de Sonora se crea el 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para dar fortaleza al 
buscar la participación ciudadana. 

3. Con la creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se 
los mecanismos paro qL1e los Ciudadanos participaran en la toma 
decisiones relacionadas al desarrollo de la Ciudad a corto, mediano 
plazo para que esta no sea improvisada y sea en base a 
dictámenes, y participación ciudadana. 

}JJ~· 
/ <-;)A 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la ley de 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipc! y Derechos Humanos 
somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

l. UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 
Humanos la creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). 

R ES P ET U O S A M E N TE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

// 

~N1;;~~;roz~:i 
SINDICO PROCURADOR 

'!'. ) ~ LIC,,,i('AR"INA VERÓNICA• C ANES 
PRESIDENTEDE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

LIC. VÍCT<DR'PÍ<lÁFÓX SÁNCH EZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

~ 
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~7!',l 
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e"""~"'""' INTEGRANTE DE LA c:it~E GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

C. R~A(DER\)4 FLORES 
INTEGRANTE DE _!)<COMl?IÓN'9E GOBERNACIÓN. 

REGLAMENTACION MUNICIPAL Y 
DERECHOS HU 

A TORRES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISróN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECH OS HUMANOS 
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~ 
~ 

~ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LU IS RÍO COLORADO, SONORA. 

El desarrollo del país, ha estado marcado por particularidades propias de 
cada periodo sexenal. lo cierto es que ha respondido a diversos rumbos conforme 
a las tendencias internacionales y a las prioridades nacionales que se han 
determinado en diferentes tiempos. Así, mientras en la primera mitad del siglo XX 
solo se privilegió el desenvolvimiento de un sector especifico de la economía. en 
este caso la industria de los hidrocarburos, en los años siguientes comenzó a 
cobrar importancia la cuestión regional. A fina les de los setenta aparecieron como 
puntos de preocupación la temática urbana y la consolidación del sistema urbano
regional. en los ochenta adquirieron relevancia los aspectos ambientales y a partir 
de los noventa, bajo perspectivas más integrales que han incorporado a la 
sustentabi lidad, entre los temas de debate ha aparecido el ordenamiento territorial, 
re identificado tiempo después como desarrollo territoria l. 

Lo que es a todas luces evidente es que la planeación a nivel nacional lleva 
setenta años de cambios y readaptaciones debido a las prácticas y las 
necesidades económica~ y sociales tanto nacionales como internacionales,. por lo 
que es de suma importancia que el desarrollo regional vaya a la par de dichos 
procesos de cambio. 

En respuesta a lo anteriormente expuesto el Municipio de San Luis Río 
Colorado en cumplim iento al decreto que adiciona el articulo 34 Bis a la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora, aprobado el pasado mes de abri l del 2017 por 
el Congreso del Estadó, el que establece que los municipios con población 
superior a los 50 mil habitantes, de conformidad con el últ imo censo oficial 
levantado por el Instituto Nacional de Estadistica , Geografía e -Informática, 
deberán constituir el organismo descentralizado denominado Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) que ejercerá las atribuciones previstas en materia de Planes 
Municipales de Desarro llo y sus Programas. 

Y con fundamento en el art iculo 115 fracciones II y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende contar con las_ herramientas y 
los procesos adecuados para la planificación de un Municipio que tenga como 
principales metas la preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 
republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la 
consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación 
activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno, ta l y como se 
establece en el artículo 2 fracción 11 de la Ley de Planeación. 

Es por ello que se propone al H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis 
Río Colorado en ejercicio de sus . facu ltades que le confieren los artículos 61 .r -- ~ 
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fracción 111. inciso H, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y por lo 
dispuesto en el articulo 34 BIS de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, la 
creación del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Río Colorado como un 
ente municipal de carácter descentra lizado dotado de autonomía, personal idad 
jurídica y patrimonio propio para que pueda desempeñar el proceso de la 
planeación del Municipio de San Luis Río Colorado de una manera objetiva , 
transparente y con cercanía a la ciudadanía, que ayudará a fijar metas y objetivos 
a corto y largo plazo, evaluando las mismas con una metodología científica que 
dote de credibilidad y certeza a las acciones realizadas por el H. Ayuntamiento. 
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ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADM INISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO "INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN" 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO Y .DOMICILIO 

ARTICULO 1.- Se crea el organismo público descentralizado de la administración 
pública municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, denominado "Instituto 
Municipal de Planeación" , IMPLAN por sus siglas, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en los términos del articulo 108 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

ARTICULO 2.- El organismo público descentralizado denominado "Instituto 
Municipal de Planeación" (IMPLAN) tiene como objeto coordina r el proceso de \~ 
planeación estratégica del desarrollo integral de San Luis Río Colorado, con i\ 
participación de la c. iudadania con visión integral de 1a·rgo plazo, que tra. scienda los • . · . 
periodos de las administraciones municipales, de acuerdo a la consecución de los · --1s , 
objetivos siguientes: · 

1.- Instrumentar procesos de planeación que garanticen la continuidad de los 
planes y proyectos de desarrollo municipal; \J---

\ 
11.- Proyectar y proponer todos los instrumentos de planeación marcados en la . · ~-
legislación aplicable, con la finalidad de generar un desarrollo y crecimiento \.1.\ 
municipal integral; \Y 
111. Medir y evaluar el impacto de las accrones del Gobierno Mun1c1pal y el ~ 
desarrollo del municipio; 

IV - Incorporar la partIcIpacIon ciudadana en el proceso de planeacI011, 

V Coord inar, capacitar y asesorar a las dependencias mun1c1pales en la 
elaboración de los programas presupuestarios; y 

VI. Generar información estratégica que se requiere para el proceso de 
planeación. 

ARTICULO 3.- El Instituto tendrá su domicilio en el municipio de San Luis Río 
Colorado. 
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CAPITULO 11 
DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 4.- El patrimonio del Institu to quedará integ rado con los siguientes 
elementos: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el Ayuntamiento; 

11. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Ayunta miento 
de San Luis Rio Colorado no será menor al 5% de la facturación del impuesto 
predial del municipio; 

111. La asignación del 100% del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(PRODIM); 

111.- Las aportaciones, donaciones y legados que reciba por parte de personas 
fí sicas y morales; 

IV.- Los subsidios y aportaciones que reciba tanto del Gobierno Federal corno del ~ 
Gobierno del Estado, " ' 

V - Recursos provenientes de la prestac1on de serv1c1os tecn1cos propios --. 
inherente del Instituto su¡eto a las tarifas que al efecto acuerde el Ayuntamiento, ~~ ,, <'i 

VI - Los cred1tos y demas f1nanc1am1entos que obtenga para el cumpl1m1ento de ~-~ 
susfines, \... ~ 

VII - Los rend1m1entos y demas 111gresos que le generen sus inversiones, bienes y ~ 
operaciones; y ~ 

VIII.- Los demás bienes, derechos, ingresos y aprovechamientos que obtenga por 
cualquier titu lo legal. ~-

CAPITULO 111 · 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5.- El.Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

11. 

Brindar asesoría al Ayuntamiento y a la Administ ración Pública 
Mun icipal en materia de planeación integ ra l con visión a largo pl azo, 
relativa a la planeación urbana, territorial y sustentable; 

Coordinar la elaboración, seguimiento, actualización, evaluación y 
difusión del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas que de ellos 
deriven en coordinación con la Secretaria Técnica de la Presidencia 
Municipal; r 7-4f-

"'" '\Í) 

~ ~ 1 

~ 

111. Verificar el cumplimiento de los planes y proyectos estratégicos que 
marque el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población; 

IV. Proponer al Ayuntamiento estrategias y acciones para la conservación, 
mejoramiento, crecimiento y zonificación de los centros de población; 

V. Proponer al Ayuntamiento med idas para promover el uso eficiente del 
suelo y evitar el crecimiento descontrolado de los centros de población; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la adquisición y/o expropiación de bienes 
inmuebles por causa de uti lidad pública; 

VII . Proponer al Ayuntamiento las áreas naturales proteg idas sujetas a 
declaración y las zonas sujetas a conservación ecológica de 
competencia municipal; 

VIII. Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito 
municipal; 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Planear, coordinar y elaborar los estudios que contribuyan 
generación de proyectos prioritarios para el desarrollo municipal; 

Coordinar la elaboración del banco de proyectos estratégicos de 1 

Administración Pública Municipal; 

Coordinar la planeación y programación presupuestaria PbR; 

Planear, organizar, coord inar, aplicar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño para la implementación del Programa Anual de Evaluación 
de los programas presupuestarios de la Administración Públ ica 
Municipal y de los Fondos de Aportaciones Federa les; 

Definir y dar seguimiento a los objetivos, indicadores y metas planteados 
en los programas presupuestarios de las dependencias de la 
administración pública municipal; 

XIV. Verificar el cumpl imiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de 
Desarrollo, los programas que lo conforman y los programas 
presupuestarios : 

XV. Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales, 

':;~,::~!;""ªf "rn•eo<o Oe •• objeb,o;;; sos~ 
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XVI. Elaborar, actualizar y administrar el sistema de información geográfica y 
estadística del Municipio; 

XVI I. Promover la Planeacíón Participativa en los procesos de ela bo ración, 
actualización o modificación de instrumentos de planeación municipal; 

XVlil. Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación 
municipal con los tres niveles de gobierno; 

XIX. Coordinar la integración y operación del Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM}, en los términos que señale la normatividad aplicable; 

XX. Informar trimestralmente a la Junta de Gobierno de sus actividades; y 

XXI. Las demás atribuciones que las leyes, reglamentos y el Ayuntamiento le 
confieran. 

TÍTULO 11 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

CAPITULO! 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 6.- El Instituto Municipal de Planeación de San Lu is Río Colorado 
estará integrado por los siguientes Órganos; 

a} Junta de Gobierno, 

b) Consejo Consultivo, 

c} Director General y 

d} Comisario. 

ARTÍCULO 7.- JU NTA DE GOBIERNO. - La Junta de Gobierno constituye el 
órgano de gobierno y es la máxima autoridad en el Insti tuto para el cumplimiento 
de los objetivos de la paramunicipal, tendrá las rnás amplias facultades de 
dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula 
especial. 

ARTÍCULO 8.- La. Junta de Gobierno está integrada por nueve consejeros, con 
voz y voto, de la siguiente manera; 

º\···· ~~ 
~ 

1.- El Presidente Municipal de San Luis Río Colorado en funciones, que será •, 
presidente de la Junta de Gobierno, con v.oy y voto; pudie. ndo designar, un · ,1 

oes,e,,,e sos>Mo eo =• M •=•r ~ i ' 

11.- Una Secretaría Técnica, a cargo del Director General del Instituto, con voz, 
pero sin derecho a voto en las sesiones; 

111.- El Tesorero Municipal, con voz y voto; 

IV.- El Director de Desarrollo Urbano y Ecología, con voz y voto; 

V.- El Director de Obras y Servicios Públicos con voz, pero sin voto; 

VI.- El Dire.ctor General del Organismo Operador Municipal . de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento con voz, pero sin voto; 

VII. - Tres regidores presidentes de las Comisiones de Desarrol lo Urbano y 
Ecología, de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
con voz y voto; 

VII I.- El Presidente del Consejo Consultivo del Instituto y dos Consejeros 
Ciudadanos elegidos por el Consejo, con voz y voto; ~ , 

IX.- El Contralor y el Comisario, sin ser miembro de la Junta de Gobierno deberá ,le::::,. \ _ 

asistir a sus Sesiones, con derecho a voz, pero sin voto; y ~ " · 

X.- Los cargos de la Junta de Gobie.rno serán de. carácter honorífico, salvo el . 
cargo de Director General del Instituto. ~ - · 

ART ÍCULO 9.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por 
causa justificada, por el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. 

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con cinco o más de 
sus miembros con derecho a voto, que hasta ese momento hayan sido designados 
y sus acuerdos serán válidos cuando los apruebe más de la mitad de los 
miembros presentes con derecho a voto, salvo en el caso en que se requiera 
específicamente mayoría calificada. El presidente tendrá voto de calidad en caso 
de empate. 

ARTÍCULO 1 L- Las sesiones de la Junta de Gobierno será.n ordinarias y 
extraordinarias. La Junta de Gobierno deberá reunirse en sesión ordinaria una vez 
cada tres meses, mismas que se efectuarán durante los meses que determine el 
propio órgano a principios de cada año. Las sesiones serán presididas por el 
P.residente Mun icipal o el sustituto que designe. 

°¼ 
~ 

La convocatoria para las sesiones ordinarias se harán por el Presidente con una ~ 
anticipación mínima de 3 días hábiles e inclusión de la orden del día; en este ; ~ 
plazo, se tendrá a disposición de los miembros de la Junta de Gobierno, para su ·f~ 
consulta , todos aquellos documentos, materiales y cualquier otro tipo de objetos Ú~ 
_s,,., ,a,a 'fi/"·'" ,M o,;aoas "' orna• ,m"'"'°· ~ . 4 
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Las sesiones extraordinarias se realizarán cuantas veces sea necesario_ y podrán 
ser convocadas de manera inmediata. 

De toda reunión se levantará un acta que será firmada por el funcionario que 
presida, por el secretario técnico y por los consejeros que a ella asistan. Las actas 
de las sesiones de la Junta de Gobierno se asentarán en un libro que se lleve para 
tal efecto. 

Si no se logra la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. deberá girarse 
una segunda convocatoria en los treinta minutos inmediatos y la sesión se 
celebrará válidamente con los miembros que se encuentren. 

ARTÍCULO 12.-A la Junta de Gobierno le corresponde: 

1.- Nombrar y remover al Director General del Instituto; 

11. Revisar periódicamente el estado financiero y el inventario de bienes del 
Instituto; 

11 1. Revisar y aprobar el presupuesto anual del Instituto y presentarlo al 
Ayuntamiento para su aprobación; 

IV. Revisar y aprobar el programa anual de trabajo del Instituto; 

V. Gestionar la obtención de recursos financieros para el buen cumplimiento de los 
objetivos del Instituto; 

VI. Aprobar el Reglamento Interior y los Manuales de Operación que para el efecto 
proponga el Director General del Instituto; y 

VII. Los acuerdos que tome la Junta de Gobierno serán aprobados por sus 
integrantes mediante el mecanismo que la misma determine. \J\ 
ARTÍCULO 13.- CONSEJO CONSULTIVO. · El Consejo Consultivo del Instituto 
estará int_eg·rado por el Director General del Instituto y diez ciudadanos elegidos 
por mayona de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno a propuesta que 
haga la sociedad por conducto del Presidente Municipal de San Luis R10 Colorado ~ 
Los ciudadanos que formen parte del Conse10 Consultivo no tendran la . 
representacIon de las organizaciones y/o InstItuc1ones que los postulan 1 
ARTICULO 14. A petIc1on de la mayona de los miembros del Conse10 Consultivo, 
podrá este invitar a sus sesiones a los representantes de otras dependencias o 
entidades de la AdmInistrac1on Pública Federa l, Estatal y Municipal, así como a 
organismos descentralizados, de los sectores social y privado, cuando se vayan a 
tratar asuntos relacionados con su competencia, objeto o actividad, quienes única- ~ 

~"" <eoaraa w,, '"'"" ,a, deóSOoes qoe;e,om ~ ~ 

ARTÍCULO 15.- El Presidente del Consejo Consultivo será elegido por los propios 
miembros del Consejo mediante votación, que se efectuará en los términos del 
Reglamento Interior y durará en el cargo tres años, pudiendo ser ratificado por un 
periodo más, de forma continua, por el propio Consejo Consultivo. 

ARTÍCULO 16.- Se procederá a la elección de los diez Consejeros Ciudadanos, 
conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto que para el efecto 
emita la Junta de Gobierno. 

Los Consejeros Ciudadanos de la Junta de Gobierno durarán en su encargo tres 
años, y pudiendo ser reelectos hasta por un periodo igual de tres años y cuando 
se trate de funcionarios del Ayuntamiento serán consejeros durante el tiempo que 
permanezcan en funciones en sus respectivos puestos. 

ARTICULO 17.- Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo serán de 
carácter honorario y gratuito y durarán tres años en sus encargos, podrán ser" 
reelectos por una sola ocasión. 

El Director General del Instituto-, desempeñará la función de S-ecre-tario Técnico de~I -~ 
Consejo, con derecho a voto. 

ARTÍCULO 18.- El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez cada tre ,-· 
meses, previa convocatoria del Presidente de dicho Consejo, por si o a petición de -
cinco miembros de dicho Cuerpo Colegiado. Las sesiones serán -válidas con la ~ 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos se tomarán con 
la mayoría de sus asistentes. 

ARTÍCULO 19.- El proceso de selección de los cand idatos a consejeros será via 
Presidencia Municipal, quien emitirá una convocatoria dirigida a los interesados en 
postularse, quienes deberán de cumplir con el siguiente perfil: 

a) Tener una residencia efectiva en el municipio de por lo menos 6 años. 
b) Tener cuan_do menos 30 años al momento de su designación. 
c) No ser funcionario público ni ostentar cargo partidista en el último año. 
d) Haber observado una conducta de reconocida probidad y experiencia en su 
ramo profesional. 

ARTÍCULO 20.- El Presidente Municipal deberá realizar una selección, los cuales 
deberá remitir a la Junta de Gobierno para su elección y nombramiento. 

En caso de ser alguno rechazado por la Junta de Gobierno, el Presidente 
Municipal deberá elegir a otro candidato de los restantes presentados. 

ARTÍCULO 21 .• El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones 
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1.- Proponer al Instituto líneas y estrategias de planeación para el desarrollo 
integral del Municipio; 

11.- Analizar. evaluar y emitir su opinión sobre los planes. programas y proyectos 
elaborados por el Instituto; 

111.- Promover y establecer mecanismos para incorporar la participación ciudadana 
en los procesos de planeación; 

IV.- Proponer acciones para fortalecer los Programas de los Sistemas Municipales 
de Planeación y Concertación, Programación, Información estratégica y 
Evaluación; y 

V.- Proponer proyectos para su incorporación al Programa Anual de Trabajo del 
Instituto. 

ARTÍCULO 23.- DIRECTOR GENERAL -El Director General del Instituto 
Municipal de Planeación de San Luis Rio Colorado será nombrado y removido por 
la Junta de Gobierno. En caso de empate. el Presidente Municipa l tendrá el voto 
de cal idad y decidi rá la cuestión . 

Durará en el cargo 3 aiíos , debiéndose realizar la designación a mitad de 
administración, por mayoría de los consejeros de !a Junta de Gobierno. Por única 
ocasión y para cumplir con el inicio de la operación del IMPLAN, durará en su 
encargo 5 años. 

Las personas propuestas para el cargo de Director General deberán · ser 
profesionistas especializados en el área de !a arquitectura, ingeniería civil o la 
planeación urbana, con probada capacidad técnica . 

ARTÍCULO 24.- El Director General , tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación el presupuesto anual y el 
programa de trabajo del Instituto; 

11.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación el Reglamento Interior y 
los Manuales de Operación del Instituto; 

111.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación los informes trimestrales 
y anuales de actividades; 

IV.- Representar legalmente al Instituto; 

Ó\ 
,t 
1 

V.- Dar conocer al Consejo Consultivo, los programas y actividades de los ,~ 
sistemas mun1c1pales de Planeac1on Part1c1pat1va, Programac1on, lnformac1on ~ 
Geográfica y Estadística, y Evaluación de Desempeño; 

Í I,. 

~ ~ 
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VI.- Establecer acciones de coordinación con las diversas instancias responsables 
de la planeación tanto a nivel federal como estatal ; 

VII.- Difundir ampliamente el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas y las 
propuestas que se deriven de las actividades que realice el Instituto; 

VII I.- Llevar a cabo, en representación del Instituto, los actos de administración, 
pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieren cláusula especial 
conforme a la Ley, así como sustituir y delegar esta representación en uno o más 
apoderados para que ejerzan dichas facultades individual o conjuntamente; y 

IX.- Otorgar y revocar los poderes necesarios para: 

a) Interponer y desistirse del Juicio de Amparo; 
b) Presentar denuncias y/o querellas penales y otorgar el perdón correspondiente; 
c) Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios, 
especialmente los que, para su ejercicio, requieren cláusula especial; 
d) Contestar demandas en juicios entablados en contra del Instituto; 
e) Interponer y contestar incidentes. 

~ \ 

01 
-~-ARTÍCUL·º. 25.- COMISARIO.-. El Instituto contará con un Órgano de Vigil~ncia,~. Ri .. :8;:\l.',_ 

conformado po r un Comisario que será el Titular del Organo de Control y \ 
Evaluación Gubernamental quién a su .vez podrá designar a la persona que ~~-
considere conveniente para dar cumplimiento a sus atribuciones. A;.\/ 

ARTÍCU LO 26.- El Comisario tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Vig ilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que 
disponga la ley, los programas y presupuestos autorizados; 

11.-Practicar la auditoria a los estados financieros y las de carácter técnico o 
administrativo, cuando menos una vez al año; 

111.-Revisar los estados financieros trimestrales y anuales, asi como los 
dictámenes que al respecto formule el auditor externo; 

IV.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un informe 
respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada 
por el Directo"r General; 

V.-Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno los puntos que crea pertinentes; 

VI.- Asistir con voz pero sin voto, a todas las sesiones de la Junta de Gobierno, a 
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VI I.- Las que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del 
Instituto. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 27.- Para la real ización de las funciones técnicas y administrativas del 
Instituto la Dirección General contara con los siguientes departamentos: 

1.- Coordinación Administrativa, que comprenderá al personal encargado de la 
administración financiera y contable, recursos humanos, materiales del mismo y 
de servicios. 

11.- Departamento de Información Estratégica, que desarrollara las funciones de 
acopio. análisis y organización de información estratég ica. 

111.- Departamento de Planeación y Concertación, comprenderá el conjunto de '\_ 
instrumentos, planes, programas, proyectos y procedimientos técnicos, legales y 
administrativos, necesarios para la planeación y participación de la sociedad en 
municipio. 

IV. - Departamento de Programación y Evaluación, coordinará la programación 
anual de acciones, actividades, obras de cada dependencia y entidad municipal, .N
fin de que el presupuesto sea acorde a los objetivos, politicas y metas e 
indicadores del Plan Mun icipal de Desarrollo. Realizará la evaluación del , 
desempeño de la Administración Municipal en cumplimiento del Plan de Desarrollo · 
Municipal, a través de objetivos estratégicos, metas cuantificables, indicadores y 
medios de verificación. 

ARTÍCULO 28.- De acuerdo a las necesidades del Instituto, la Junta de Gobierno 
podrá autorizar las modificaciones necesarias en la estructura organizacional del 
Instituto, así como la creación de nuevas áreas, definiendo claramente sus 
funciones y objetivos. 

ARTÍCULO 29.0 El instituto podrá celebrar convenios y acuerdos de cooperación 
con . otros organismos y dependencias que le permitan realizar mejor sus 
funciones, tomando en consideración los lineamientos que para el efecto dicte la 
Junta de gobierno. 

ARTÍCULO 30.- El Instituto deberá mantener los principios de planeación 
democrática, por lo que se deberá privilegiar la participación ciudadana y la 
consulta pública en sus labores de planeación urbana. , 71 
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TÍTULO 111 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 31.- Las relaciones laborales entre el Instituto Municipal de Planeación 
de San Luis Río Colorado y sus trabajadores se regirán por la Ley Federa l del 
Trabajo. 

ARTÍCULO 32.- El personal que requiera contratarse para la realización de los 
fines del organismo, será sele.ccionado y contratado por el Director General. No 
podrán crearse más plazas que las autorizadas en los programas anuales. 

Los empleados seleccionados para el desempeño de funciones de jefaturas de 
departamentos y el personal operativo serán seleccion¡,dos, reclutados y 
contratados con base a los requerimientos de capacitación y perfil que requiera el 
puesto. 

TRANSITORIO 

Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. El H. Ayuntamiento tendrá de plazo máximo el 1 de Enero 
de 201 9, para iniciar la operación del IMPLAN, para en su momento integrar 
los Órganos de Gobierno, mencionados en el artículo 6. 

Artículo Tercero.- El patrimonio del Instituto se integrará a partir de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

Artículo Cuarto. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la 
primera sesión de la Junta de Gobierno, deberá ser protocolizada ante 
Notario Público. 
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DEPENDENC IA: 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SEC_.?~~:...... ... • .:.., 

OFICIO: 

4292/SA/2018 
H. AYUNTAM IENTO EXPEDIENTE 

S ANlU!S ~ 'o COlO~AP0 .50N O~A A,04 

-ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

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

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y CINCO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS , EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 750 (SETECIENTOS CINCUENTA).- Se aprueba por 

Unanimidad de votos de los integrantes de Cabi ldo que están presentes el 

dictamen 48/2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Mun icipal y Derechos Humanos relativo al Reglamento Interior del Consejo 

Técnico de D_esarrollo Urbano. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo.- Notifiquese y Cúmplase. -

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecinueve dias del mes de Julio del Dos Mil Dieciocho. 

NGULO LÓPEZ 
AYUNTAMIENTO 

arel// 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Lu is Rio Colorado, Sonora. a 13 de Julio del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACtO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Presente.-

DICTAMEN: 48/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE El REGLAMENTO INTERNO 
DEL CONSEJO TECNICO DE DESARROLLO URBANO. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento a l 
Artículo 61 Fracción IV Incisa A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno 
de Admin istración Municipal y Articu lo 75 del Reglamento Interior de Cabildo, 
hemos sesionado con fecha l O de Julio del presente año, a fin de dictaminar 
sobre el Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano tomando 
en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Con fecha · 05 de Julio del presente año, se turnó a esta Comisión de 
Gobernación, Reglamentación Municipal "y ,Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo No. 726 tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 63. 
relativo a dictaminar sobre el Reglamento Interior del Consejo Técnico de 
Desarrollo Urbano. 

2. Analizamos el Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano 
teniendo la presencia del Director de Desarrollo Urbano donde se explicdba 
que los Colegios no sancionaban las irregularidades que se presentaban en 

las áreas. 

3. Este Reglamento crea un Consejo Técnico . de Desarrollo Urbano 
determinando las a tribuciones y su vida administrativa. 
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Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en la Ley de 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 
somete a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN 

l. UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integran tes de esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos 
Humanos el Reglamento Interior del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. 

R ES P E T U O S A M E N TE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

PRESI 

LIC.~ PALMOX SÁNCHEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El establecimiento de un vigente y positivo marco jurídico no sólo es el 
principio de la legalidad a que debe sujetarse la actuación de la autoridad pública 
municipal, sino que representa el principio de orden para lograr una eficiente 
gestión pública. Un marco jurídico claro y ágil brinda seguridad jurídica y certeza a 
todos los ciudadanos. Nuestro compromiso va encaminado a esa dirección, por lo 
que el presente Reglamento viene a sumarse a los esfuerzos de la presente 
administración municipal por eficientar y transparentar su actuación pública. 

Y toda vez que en el Municipio de San Luís Río Colorado, Sonora no existe 
un Reglamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, resu lta 
indispensable contar con uno, por lo que este Reglamento que hoy se presenta, 
tienen el firme propósito de normar a los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables de Obra, para que funcionen dentro de un margen legal, 
dándoles los cauces legales para ccnstruir, dando oportunidad de saber los 
requisitos, derechos y procedimientos que se deben seguir y por lo tanto las 
obligaciones que conlleva la construcción, asimismo se establecen las facultades 
que tendrán las autoridades municipales, con relación a esas actividades. 

Este Reglamento Municipal se efectúa con fundamento en lo dispuesto por 
el Articulo 115 de nuestra Carta Magna, Articulo 136 de la Constitución Política de 
nuestro Estado, Articu lo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal de 
Sonora, y con base en las atribuciones que establece el Reglamento Interior de la 

1 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y su 
observancia se limita a los integrantes del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, tiene 
por objeto regular el funcionamiento del Consejo así como norma las acciones, análisis, 
propuestas, opiniones y recomendaciones que emitan sus integrantes en asuntos 
relacionados con proponer y evaluar programas, estrategias y acciones en materia de 
Desarrollo Urbano, así como regular el desarrollo de las sesiones del Consejo en forma 
ordenada, racional y respetuosa. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

11. 
111. 

IV. 

AYUNTAMIENTO.- Al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 
CONSEJO.-AI Consejo Técnico de Desarrollo Urbano. 
DIRECCIÓN.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 
"AYUNTAMIENTO", 

Administración Pública Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. 

A ~~cts1~ : 
Xr _\)~ "' 

J ¡j ~ \J VIII. 

\j iJ, ' ) ., _w·· __ -

D.R.0 .. - La persona fí~ica que tiene registro de Director Responsable. d~-~) - , 
Obra ante la DIRECCION y es responsable ante la Autoridad Municip~I dek \§, ::--J 
buen desarrollo integral de las obras que suscribe; ~~ , ~ 
REGLAMENTO.- Al presente Reglamento Interno del Consejo Técni~~\i:. 
de Desarrollo Urbano. , <•;'\ 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.- Al presente Reglamento d~ ' \ 
Construcción del Municipio de San Luis Río Colorado. "' , 
LA LEY.-A la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Sonora. -...____J 
COMISIÓN.- a la Comisión de Honor y Justicia de Directores Responsables 
de Obra del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 

<;2q , ,,r· 
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SAN LUIS Jl.ío CóLORADO 

CAPÍTULO 11 

DEL CONSEJO TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 3.- El CONSEJO es un órgano de consulta en los términos de lo establecido 
por el Reglamento de Construcción, conformado por todos los D.R.O. con licencia 
vigente registrados en Desarrollo Urbano en el Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, cuyo objeto es la consulta para la actualización o modificación del Reglamento 
de Construcción, así como la evaluación del desempeño de los D.R.O. y en los demás 
asuntos que en relación a su aplicación le sean planteados por la DIRECCIÓN. Sus 
dictámenes tendrán carácter de recomendación. Los cargos de sus integrantes tendrán 
carácter honorario 

Artículo 4,- El CONSEJO estará integrado por ~ 
Un Presidente, que sera el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntam1e~to t 
que contara con un suplente en sus ausencias, siendo este la persona que ~ 
mismo designe y que será de la misma D1recc1ón \_ 

11. Un Secretario E¡ecut1vo, que será un Reg idor de la Com1s1ón de Gobernación ', 
Reglarnentac1on Municipal y Derechos Humanos del Ayuntamiento que 
contará con un suplente en sus ausencias, siendo éste la persona que él 
mismo designe y que será de la misma Dirección; 

111 . Un Secretario Técnico, que será el Regidor integrante de la Comisión de 

1 

AYUNTAMI ENTO DE 
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Artículo 6.- El CONSEJO realizará Sesiones Ordinarias por lo menos dos vez por año, 
salvo en las fechas que sean festivas, asi como Sesiones Extraordinarias cuando haya 
algún asunto que asi lo amerite o a solicitud por escrito de cualquiera de los integrantes 
del CONSEJO. De cada sesión se levantará el acta correspondiente. 

Artículo 7.- El presidente deberá convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
a todos los integrantes del CONSEJO debiendo anexar a la convocatoria el Orden del 
día correspondiente, considerando en ella el punto de "Asuntos Generales" para 
cualquier tema no considerado en el orden del día al momento de la convocatoria. 

Artículo 8. - Para convocar a las Sesiones Ordinarias se notificará a los integrantes del 
CONSEJO mediante escrito previamente enviado, señalando el día y la hora en la que 
ésta se llevará a cabo, ya sea en el edificio de la "DIRECCIÓN" o en el lugar previamente 
declarado para ello. La cancelación de una reunión de ninguna manera deberá darse 
de forma unilateral, sino a propuesta de cuando menos el cuarenta por ciento de los 
integrantes del CONSEJO y esto solo podrá ser por causas de fuerza mayor. Será 
ob ligación del Presidente dar aviso de la cancelación de la Sesión a todos los integrantes 
del CONSEJO, por lo menos veinticuatro horas antes de la hora programada para llevar 
a cabo la sesión de la que se trata. 

Artículo 9.- Las sesiones ordinarias serán de carácter obligatorio donde asistirán los 
D.R.O. con licencia vigente en EL CONSEJO con voz y voto. Cuando por alguna raz, 
y con previa autorización del CONSEJO, asistan personas o instituciones ajenas a éste Desarrollo Urbano que contará con un suplente en sus ausencias, siendo ~ 

éste la persona que él mismo designe y que será de la misma Dirección; Pli 
IV. Los D.R.O. con licencia vigente. No tendrán suplente ~\r, ~ 

Artículo 5 - Las sesiones del CONSEJO seran validas cuando asista por lo menos el ' r 
a una reunión de trabajo, tratado el asunto correspond iente, deberán abandonar la sesi6{) 
para que ésta siga su curso correspondiente. ~ 

Artículo 10.- Ante la inasist~ncia en dos sesiones consecutivas del de los que integra~ 
cincuenta por ciento mas uno de los integrantes del CONSEJO, cuest1on que será /1J;f_ 
tomada en cuenta al momento de la 1nstalac1ón de cada una de las sesiones /"A T '_/) 

~~ ~ 
el CONSEJO, la "DIRECCION" solicitará por escrito a éste que proponga una 
sanción correspondiente. Se le enviará un extrañamiento al integrante. En el caso de 
existir dos extrañamientos y de no haber una causa justificada por parte del integrante, 
será suspendida su licencia de D.R.O. por 6 meses, periodo en el cual no contará ni 

,~ con voz ni con voto, ni será considerado en las convocatorias .. 

~ eglamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano - -----------------------+-----11'--.... ..--'-
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Artículo 11 .- Para ser vá lidos los acuerdos que se tomen en las sesiones del CONSEJO 
deberán contar con el voto del 50% más 1 de todos los integrantes con derecho a voto 
asistentes a la sesión en los términos del Articulo 5. 

Artículo 12.- Los asuntos tratados en el seno del CONSEJO tienen carácter de públicos; 
únicamente aquellos que el CONSEJO determine, tendrán el carácter de confidenciales, 
los cuales únicamente se darán a conocer a través del Presidente y previo acuerdo 
interno, en todos los casos el CONSEJO tendrá la obligación de emitir un informe 
respectivo a la DIRECCIÓN el cual quedará disponible de conformidad con la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Sonora. 

CAPÍTULO 111 

DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 13.- El CONSEJO tendrá las atribuciones siguientes: 

1 
AYUN:t~~IIENT.b, ciE 
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CAPÍTULO IY 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 14.- Para efectos del presente Reglamento, el cómputo de los plazos se 
hará tomando solamente en cuenta los dias laborables, debiendo entenderse por tales, 
todos los dias a excepción de los sábados, los domingos, los no laborables en términos 
del Estatuto del Servicio Profesional y aquellos en los que no haya actividades en 
el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. Los 
plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por dias, éstos se 
entenderán de veinticuatro horas y comenzarán a surtir efectos al día siguiente hábil 
posterior a cada sesión. 

CAPÍTULO Y 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO DE 
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, 

SONORA. Participar en el proceso de elaboración, modificación y ejecución d<í¡ 
Reglamento de Construcción, los Programas de Desarrollo Urbano, los de 
ordenación y regulación de zonas conurbadas y los de la competencia del ~ ~ 
Ayuntamiento; SECCIÓN 1 ~ r ', 

11. Sugerir programas y acciones que respondan a las necesidades de la "\ 
población en materia del Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano; DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ~ ~ 

111 . Elaborar el Reglamento Interior del Consejo. ~ ~ ~~ 
IY. Admitir nuevos miembros al Consejo, en términos del párrafo final de , ©~ . . ' 

Articulo 4 del presente Reglamento. / ~ r,\(),fj J-'° Articulo 15.- El Presidente del ConseJo Mun1c1pal de Desarrollo Urbano del Munic1p10 
Y. Los demás que le señalen otras disposiciones legales. / , 'l ~ e{) de San Luis Río Colorado, tendrá las s1gu1entes atribuciones 

~ 7( a) Presidir las sesiones y participar en sus debates con voz y voto; 

~. 1 b) Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 
:::, ~ funcionamiento del CONSEJO; 

-~ c) Conceder el uso de la palabra en el orden que le sea solicitado; 
c<2Q ~ ~ ~ d) Consultar a los integrantes del CONSEJO si los temas del orden del día ha 
~ sido suficientemente discutidos. 

Reglamenta Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano 
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e) Someter a votación de los integrantes del CONSEJO con derecho a voz y voto 
de los Acuerdos, Resoluciones y demás asuntos de su competencia; 

f) Cuidar de la aplicación de este Reglamento. 
g) Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el CONSEJO; 
h) Firmar todos los Acuerdos y Resoluciones que emita el CONSEJO; 
i) Las demás que les otorguen la Ley, el presente Reglamento, la Normatividad 

que genere el CONSEJO y las que se deriven de los Acuerdos del CONSEJO. 
j) Iniciar y clausurar la sesión, además de decretar los recesos que ccnvengan, 

mismos que no podrán exceder de 24 horas, debiendo indicar al momento de 
decretarlos la causa que los motiva y la fecha y hora de reinicio de la sesión. 

SECCIÓN 11 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

Articulo 16 - El Secretario E1ecut1vo del ConseJo, tendrán las s1gwentes atnbuc1one:)\ 

b) Presentar el orden del d1a de las sesiones, previamente preparada de ' ' 
a) Part1c1par en sus debates con voz y voto, ~ 

conformidad con el Presidente del CONSEJO respectivo, 
c) Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los 

integrantes del CONSEJO, los documentos y anexos necesarios para la 
discusión de los asuntos contenidos en el orden del día; 

d) Firmar Junto con el Presidente del CONSEJO, todos los Acuerdos y 
Resoluciones que emita el CONSEJO, ~ 

e) Expedir las cert1f1cac1ones que le sean solicitadas, previa compulsa y coteJo d~ 
los documentos que obren en los archivos del CONSEJO. 

f) Convocar a las sesiones a los integrantes del ConseJo resp t1vo 
g) Las demás que les otorguen la Ley, el presente Reglam o, 'mormat1v1dad ~-

que genere el CONSEJO. 1 11 

~~ 
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SECCIÓN 111 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Articulo 17.- El Secretario Técnico del Consejo, tendrán las siguientes atribuciones: 

~~ 
~ 

a) Levantar el acta de las sesiones y notificarla en términos del presente 
Reglamento y someterla a la aprobación de los integrantes del CONSEJO con 
derecho a voto, tomando en cuenta las observaciones realizadas a la misma 
por los integrantes del CONSEJO; 

b) Rendir cuenta de los escritos relacionados con la sesión, presentados al 
CONSEJO; 

c) Dar cuenta de las votaciones de los integrantes del CONSEJO con derecho a 
voto y dar a conocer el resu ltado de las mismas; 

d) Informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos del CONSEJO; 
e) Declarar la existencia del quórum legal; 
f) Pasar lista de asistencia a los integrantes del CONSEJO, llevar el registro de 

ella y certificar el quórum legal. 
g) Elaborar junto con el Secretario Ejecutivo, el orden del día; 
h) Llevar el archivo del CONSEJO y un registro de las Actas, Acuerdos, y 

Resoluciones aprobados por este; 
i) Dar fé de lo actuado en las sesiones; 
j) Las demás que les otorguen la Ley, el presente Reglamento, la Normatividad 

que genere el CONSEJO. 

~ ~ .,_,,.,, •• ,=,,uo~•-"'"' 

~ 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS TIPOS DE SESIONES Y SU DURACIÓN 

Artículo 18.- Las sesiones del CONSEJO, pueden ser ordinarias y extraordinarias, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Son ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse de manera semestral. 
b) Son extraordinarias aquellas sesiones convocadas por el Presidente del 

Consejo cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por 
la mayoría de los miembros del CONSEJO. 

Las sesiones del CONSEJO no podrán excederse de cuatro horas de duración. 

No obstante, el CONSEJO correspondiente podrá decidir, sin debate, prolongarlas con 
el acuerdo de la mayoría de sus integrantes con derecho a voz y voto. Aquellas sesion~ , 
que sean suspend idas por exceder el límite de tiempo establecido, serán continuadas •. · ,~·-, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su suspensión, salvo que el CON~1(9 ¼, . ,..) 

acuerde otro plazo para su reanudación. 

CAPITULO VII 

CONVOCATORIA DE LAS SESIONES 

Artículo 19.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Secretario • j 
CONSEJO deberá convocar por escrito a cada uno de los integrantes de la misma, por \'\\ 
lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha que se fije para la celebración 1J 
de la sesión. () ~ 

~ ::~~ 
S,-- f , ~ 

,,il \ 
11126 1.v i 
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Tratándose de sesiones extraordinarias, la convocatoria mencionada en el punto anterior 
deberá realizarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. Sin embargo, en 
aquellos casos que el Secretario Ejecutivo del CONSEJO considere de extrema urgencia 
o gravedad, podrá convocar a sesión extraordinaria fuera del plazo señalado e incluso 
no será necesaria convocatoria escrita cuando se encuentren presentes en el mismo 
local todos los integrantes del CONSEJO. 

Artículo 20.- La convocatoria a sesión deberá contener el día y la hora en que la misma 
se debe celebrar, la mención de ser ésta ord inaria o extraordinaria y el orden del día para 
ser desahogada. A las convocatorias a sesiones ordinarias se acompañarán los 
documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos en el orden 
del día. 

Recibida la convocatoria a una sesión ordinaria, cualquier integrante del CONSEJO 
podrá solicitar al Secretario Ejecutivo la inclusión de un asunto en el orden del día de la 
sesión con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora señalada para su celebración, 
acompañando su solicitud con los documentos necesarios para su discusión. El 
Secretario Ejecutivo remitirá a los integrantes del CONSEJO un nuevo orden del día que 
contenga los asuntos que se vayan agregando al original y los documentos que se 
hubieran presentado, a más tardar veinticuatro horas antes de la hora señalada para el 
inicio de la sesión. 

Ninguna solicitud que se reciba fuera del plazo señalado en este párrafo podrá ser 
incorporada al orden del dia de la sesión que se trate. 

~
í:'i,,~(t No obstante lo dispuesto en el punto 2 que antecede, los integrantes del CONSEJiO. ' . · .. 
\-Z ~ podrán solicitar la discusión en "Asuntos Generales" de puntos que no estuvier \ , 

contemplados en el orden del día, siempre y cuando no requieran examen previo...._''~\ 
í LCJ/ de documentos o que sean de obvia y urgente atención. El CONSEJO decidirá, -~'\ 
~{ sin debate, si estas solicitudes se discuten y resuelven en la sesión o se difieren para\_ \ 

1 una posterior. ~ 

~ En el caso de las sesiones extraordinarias solamente podrán ventilarse aquellos asuntos 
~ para los que fueron convocados. k-.. 
~ ~~ --~ - ,J '-l 

~ ~ egfamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urba 
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CAPITULO VIII 

DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Articulo 21.- El día fi¡ado para la sesión, los integrantes del CONSEJO se reunirán en 
el lugar señalado en la convocatoria. El Presidente del CONSEJO declarará la existencia 
de quórum legal, previa toma de lista de asistencia y certificación del quórum por parte 
del Secretario Ejecutivo y en su caso, declarará instalada la misma. 

Si llegada la hora prevista para la sesión, no se reúne el quórum señalado en el punto 

anterior, el S. ecretario Técnico hará constar tal situación y se convocará de nueva cue0a , 
a los integrantes ausentes, quedando notificados de dicha convocatoria los present s, \7 

Los integrantes del CONSEJO, tendrán la obligación de asistir a todas las sesiones a . 

a fin de sesionar dentro de las veinticuatro horas siguientes. ) ' 

las que sean convocados y permanecer en ellas desde el inicio hasta su conclusión. ~ 

Articulo 22.- Las sesiones del CONSEJO serán públicas. ~')( 

'· ' El público asistente deberá permanecer en silencio, guardar orden y abstenerse de ,_'\~\ 
cualquier manifestación. En las sesiones solo pod rán ocupar lugar en las mesas y '\ \, 
deliberar los integrantes del CONSEJO. ~ 

Para garantizar el orden en las sesiones, el Secretario Técnico del CONS/4JO pod.rá 
tomar las medidas que se indican a continuación: 

a) Exhortar a guardar el orden. . ,~ 
b) Conminar a abandonar el local: y ~:<;, 
c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar a 'f 

quienes lo hayan alterado. "' 

Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del orden en el lugar en el que ~ 
se esté desarrollando la sesión . En tal caso, la sesión deberá reanudarse dentro de lasw ~ 
veinticuatro horas, salvo que el CONSEJO decida otro plazo para sy.¼ntinuación. ~ ~ 

'\ ____ , r--... ~ ·~ 
1 

~ 

1 
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Artículo 23.- Instalada la sesión, serán discutidos y en su caso, votados los asuntos 
contenidos en el orden del día, salvo cuando con base en consideraciones fundadas, el 
CONSEJO acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, 
siempre que ello no contravenga disposiciones legales. 

Al desahogarse los asuntos contenidos en el orden del día, se dispensará la lectura de 
los documentos que hayan sido previamente circu lados. Sin embargo el CONSEJO 
podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, darles lectura en 
forma completa o parcial, para una mejor ilustración de sus argumentaciones. 

Articulo 24.- Los integrantes del CONSEJO sólo podrán hacer uso de la palabra con 
la autorización previa del Secretario Ejecutivo. 

Ningún integrante del CONSEJO podrá ser interrumpido cuando se encuentre en uso de 
la palabra salvo por el Secretario Ejecutivo para señalarle que su tiempo; en los términos 
establecidos en el Articulo 29 de este ordenamiento ha concluido, para exhortarlo a que 
se conduzca dentro de los supuestos previstos por el Reglamento o cuando se trate de 
mociones. 

Articulo 25.- Ante la ausencia del Secretario de Técnico a la sesión, sus funciones 
serán real izadas por quien designe el propio Secretario Ejecutivo del CONSEJO entre 
los integrantes de la Comisión o del personal administrativo. "'-, 

Articulo 26.- Para las intervenciones de los integrantes del CONSEJO, el Secretarioj , ~ · 
Ejecutivo del CONSEJO, al iniciar la discusión de cada punto del orden del día, abrirá 

una lista de oradores en la que inscribirá a los integrantes del CONSEJO que quie~~,'.'-.,~' 
hacer uso de la palabra en ese asunto en particular, cerrando la lista y concediendo 1~ 
palabra en el orden en que haya sido solicitada. •~ 

~ ~ ~ -~ ~~ 
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En la primera ronda, las intervenciones de los oradores inscritos serán de diez minutos 
como máximo. Al término de esta primera ronda, bastará que un solo miembro del 
CONSEJO pida la palabra , para dar inicio a una siguiente ronda y se lleve a cabo. En 
esta segunda ronda los oradores se inscribirán y participarán de acuerdo con las reglas 
fijadas para la prímera ronda, pero sus intervenciones no podrán exceder de cinco 
minutos. Si fuera necesario, se abrirá una última ronda de intervenciones, en la que 
los oradores se inscribirán y participarán de acuerdo a las reglas fijadas para la primera 
ronda, pero su intervención no podrá exceder de tres minutos cada una. Al término 
de las rondas de intervenciones, el Presidente solicitará al Secretario Ejecutivo someter 
a votación e! punto en cuestión. 

Cuando ningún miembro del CONSEJO pida la palabra sobre algún punto del orden del 
día o cuando se declare un asunto suficientemente discutido, se procederá a la votac¡ó~ / 
de conformidad con el presente Reglamento. \) 'id) 

) 
El Secretario Ejecutivo del CONSEJO podrá solicitar el uso de la palabra en cada uno J 
de los puntos tratados en el orden que se inscribiere en la lista de oradores. Sus 
intervenciones no excederán los tiempos establecidos para cada ronda. Adicionalment~. ·. 
el Secretario Ejecutivo pod rá intervenir en caso de que algún miembro del CONSEJ~. ,,~ _,. , 
le solicite aclarar dudas o hacer precisiones sobre el asunto que se esté tratando. ~" \':['<.J 

'~\ 
En aquellos casos en los que el CONSEJO considere que un asunto es de obv[á );\ 
resolución, podrán acordar la dispensa de los trámites señalados en los puntos anteriore' · 
y someterlo a votación de inmediato. 

Articulo 27.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes del COÑSEJO se - ~ 
abstendrán de entablar polémica, debates o diálogo alguno con otro miembro del 9\\J \ 
CONSEJO, así como realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias \-.r· 
o discusiones ajenas a los asuntos contemplados en el orden del día que en su caso 1 

se discutan. En caso de contravención a lo dispuesto en este punto, el Presidente podrá"~ 
interrumpir !as manifestaciones de quien cometa las referidas conductas, con el objeto ·",;) 
de exhortarlo a que se conduzca en los términos previstos en el presente Reglamento. l; 

Si al hacer uso de la palabra algún integrante del CONSEJO se aparta del punto en 
debate o hace alusiones personales o referencias que ofendan a cualquiera de los 
integrantes del CONSEJO correspondiente, el Presidente le realizará una advertencia. 
Si el orador reincide en su conducta, el Presidente puede retirarle el uso de la palabra 
con relación al punto de que se trate. 

Para efectos de este Reglamento se entenderá por alusión personal, cualquier referencia 
nominal a un integrante del CONSEJO respecto de sus opiniones expresadas durante 
el desarrollo de la discusión. 

Los integrantes del CONSEJO que tengan interés en realizar observaciones o 
propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdos o resoluciones del propio 
CONSEJO, podrán presentarlas por escrito al Secretario Ejecutivo, de manera previa o 
durante el desarrollo de la sesión, sin perjuicio de que durante la discusión del punto 
correspondiente puedan presentarse nuevas observaciones. 

Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo por las razones y reglas establecidas 
en el presente Reglamento. 

CAPITULO IX 

DE LAS MOCIONES 

,r) Articulo 28 - Es moc1on de orden, toda propos1c1on que tenga alguno de 
(\ ~ \{11; obJet1vos 

\.\J ' 
) a) Sohc1tar que se aplace la d1scus1on del 

b) Solicitar algun receso durante la sesión, 

rfJ 
V\ -,J 

~ Justificadas, 

c) Precisar brevemente alguna cuest1on directamente relacionada con el punto 
· ,,';\ que esté en debate; 

\~ d) Pedir la suspensión de una intervención que se sale del orden, que se aparta 
~ del punto a discusión o que sea ofensiva o calumniosa para algún miembro 
~ '' del CONSEJO y, 
,~ \~, e) Pedir la aplicación del presente Reglamento 

1 ~egfamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano 
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Toda moción de orden deberá dirigirse al Secretario Ejecutivo del CONSEJO, quién la 
aceptará o la negará. En caso de que la acepte, tomará las medidas pertinentes para 
que se lleve a cabo; de no ser asi, la sesión seguirá su curso. 

Articulo 29.- Cualquier miembro del CONSEJO podrá realizar mociones al integrante 
del CONSEJO que esté haciendo uso de la palabra con el objeto de hacerle una pregunta 
o solicitarle una aclaración sobre algún punto de su intervención. 

Las mociones del orador deberán dirigirse al Presidente y contar con la anuencia de 
aquel a quien se hacen. En caso de ser aceptadas, la intervención del promotor de la 
moción no podrá durar más de dos minutos. 

CAPITULO X /i 
"' DE LAS VOTACIONES ~ ~1 ~¡¡,. 

"\.\ 
Articulo 30.- Las decisiones, los acuerdos y las resoluciones del CONSEJO se'-'~~ 
tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de opinión de los integrantes con"~'
derecho a ello que se encuentren presentes en la sesión. '~j 

La votación se tomará contando el número de opiniones a favor y el número de opiniones 
en contra. 

Es derecho y obligación de los integrantes del CONSEJO emitir su voto en uno u otro 
sentido. 

,·\ -/ 
Cuando algún miembro del CONSEJO solicite que en el acta conste ~I sent)/~ del voto 
de cada miembro con derecho a ello, el Secretario Técnico procederá~ la votación 
nominal, la cual quedará asentada en el acta correspondiente en el orden establecido 
en la lista de asistenci_a, indicando el sentido del voto de cada uncype los conse·eros 1 
electorales. , __!3i¿,. { ¡/ 
Reglamento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano~ \}" 17 1 26 
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En el caso de las votaciones nominales, los miembros del CONSEJO podrán razonar 
el sentido de su opinión , dando a conocer los motivos y razones de su decisión sin que 
su intervención pueda exceder de dos minutos. 

Una vez que se iniciare la votación de algún punto del orden del dia no se permitirán 
intervenciones, salvo lo dispuesto en el punto 5 de este Articulo. 

CAPITULO XI 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

Artículo 31.- De cada sesión se realizará un proyecto de acta que contendrá 
íntegramente los puntos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos 
del orden del dia así como el sentido de las intervenciones de los integrantes del 
CONSEJO y el sentido de su voto, y la mención de los acuerdos y resoluciones 
aprobadas. 

El Secretario Técnico deberá entregar a los integrantes del CONSEJO el proyecto de \o., , 
acta de cada sesión en un plazo que no excederá de los tres dias siguientes a su ~ 1\ __ 

celebración. El proyecto de acta deberá someterse a aprobación en la siguiente sesión _ ~~--- \ \~'--J del CONSEJO, siempre que ésta no sea de carácter especial. · ~: 

~ t'-~ 
! Una vez aprobadas las actas de las sesiones del CONSEJO, el Secretario Técnico( _, 
•f\t dentro de un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la aprobación~~ \f deberá de remitir una copia certificada de la misma a los integrantes del CONSEJO_ ~ --

~ 11 ~ i~\ 
'..\ -~¡ \j //" "" ( ~ \.\' 
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CAPITULO XII 

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32.- El presente ordenamiento es de observancia obligatoria para todos y cada 
uno de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Directores Responsables 
de Obra del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora y tiene por objeto reglamentar 
el funcionamiento de dicha Comisión Municipal. 

Artículo 33,- La Comisión es un órgano de carácter democrático, plural, especial izado y 
consultivo para dirimir sobre cuestiones inherentes a los Directores Responsables de 
Obra en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora y corresponsables de obra. 

CAPÍTULO XIII / ~t~t. \ 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ~ .. ". i .. ~~ .. ~.;,; 

r -,"<:~-: 
Artículo 34.- La Comisión se integrará de la siguiente manera o<'¡,., <'(' 

, (' "·~-
Un Presidente, que es el Director; ( ) -' 

11. Un Secretario General, que es el Regidor de la Comisión d'e'besarrollo 
Urbano; 

111 . Cuatro Vocales que estarán conformados por dos D.R.O (Arquitectos) 
dos D.R.O. (Ingenieros Civiles); 

IV. Un Vocal Contralor, que es un Regidor de la Comisión de Gobernación 
Reglamentación Municipal y Derechos Humano~:- ,. ..,. 1\( 

1 ! ' - - i\¡\ Ir <------ / ,-,Ji 
- .·-tL. . :✓-~--p 
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Cada integrante tendrá derecho a voz y voto dentro de las sesiones, y en caso de 
controversia el Presidente de la comisión tendrá el voto de calidad. 

Artículo 35.- Los cargos de la comisión serán honoríficos y por tanto sus integrantes no 
recibirán remuneración, emolumentos, compensación o retribución alguna por su 
desempeño dentro de la Comisión. 

Articulo 36.- Los miembros de la comisión durarán en su encargo todo el Período 
Constitucional de la Administración que los designó o en su caso, mientras dure el 
encargo con el que cuentan al momento de la constitución de la Comisión. 

Al inicio de cada Administración, deberá de integrarse la Comisión en un plazo no mayor 
a 60 días 

Artículo 37.- Los integrantes de la Comisión podrán nombrar a sus suplentes para asistir 
a las sesiones de la misma Comisión. Dicho nombramiento no podrá recaer por parte de 
dos consejeros en una misma persona. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES 

Articulo 38.- Al Presidente de la Comisión le corresponde: 

y~JJ~ '-l . 11, 

Convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión, 
conducto del Secretario General. 
Presidir y conducir las sesiones de la Comisión; 

111, 

~ \ \11~ IV. 

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno y el Reglamento 
de Construcción. 
Encomendar al Secretario General la recepción de documentación del 
D.R.O sujeto a análisis por la Comisión . ~r/\)' 

\~ 

"'\ v - · 
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Artículo 39,- El Secretario General de la Comisión le corresponde: 

Elaborar las actas de las sesiones y en la sesión siguiente presentarlas a 
los integrantes del Comisión Municipal, para su aprobación; 

11. Proponer al Presidente los asuntos a tratar en el orden del día; 
111 , Tener a su cargo el cuidado del archivo de la Comisión; 
IV. Recibir la documentación que sea dirigida a la Comisión; 
V. Por instrucciones del Presidente, convocar a los miembros de la Comisión 

para las sesiones ordinarias o extraordinarias; 
VI. Elaborar todos los documentos que acuerde emitir la Comisión; 
VII. Estar presente en todas las sesiones de la Comisión; 
VIII. Las demás que le confiera la Comisión. 

Artículo 40.- A los vocales de la Comisión les corresponde: 

Asistir a las reuniones a las que fueran convocados; 

11. ~~e~~s~~:; propuestas relacionadas con el objeto las atribuciones del la ~ \ 

111, Emitir su voto en los Acuerdos a tomar en la sesión de la Comisión; \J 
IV, Las demás que detenminen las disposiciones legales y reglamentar' ¾ 

••~•'"'""' '" 'ma,,a / \J 
CAPITULO XV h 

º""' º'""""' º""""'º' ÍNJ ~ 
"''"'°''·· C.C~"~ '"ª" .. """'""' .,,._ VJ ~. 

V1g1lar la actuación de los D.R.O,, así como de los Corresponsables de~ 
Obra. ~ 

11 , Emitir su opinión sobre las sanciones sobre los acm de los D.R.O, y los á 
Corresponsables de Obra. sr ~ \ 

21 l 26 [~ 
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 42,- En cumplimiento de sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Emitir su opinión sobre la actuación de los Directores Responsables de 
Obra y los Corresponsables de Obra. 

11. Vigilar, la actuación de los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables de Obra durante el proceso de ejecución de las obras 
para las cuales hayan sido extendidas sus responsivas, para lo cual se 
podrá auxiliar del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

111 . Solicitar la suspensión, sanción o rescisión de registro de los D,R.O, y 
Corresponsables de Obra cuando incurran en responsabilidad y así lo 
consideren pertinente de acuerdo a las sanciones del Reglamento de 
Construcción. 

CAPITULO XVII 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL ~ 
Artículo 43.- La Comisión sesionará de manera Ordinaria y Extraordinaria, que serán~ 

~ _ 
1
~. convocadas por escrito y con por lo menos tres días de anticipación. ~ 

1\.'-f ~ Artículo 44,- Se celebrarán por lo menos cuatro sesiones ordinarias al año, y la~ l sesiones extraordinarias se celebrarán las veces que sea necesario. ' ~ 

. ~ Artícul~ 45,- En las sesiones extraordinarias solo se tratará el asunto para el cual se 
convoco. 

?kl-
Reg/amento Interno del Consejo Técnico de Desarrollo Urbano 



 

 
•

•
•

w .... 
---i 
o 
3 
o 
n 
n 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º (f) 
o 
:::i 
o 
¡¡; 

a:, :z: 
e-o 3 ci CD 

e: i3 
::::, N 

o ...... 
(f) 

::::!\ CD 
(") n f""l ¡¡;· 
< -
r 
e 
:::i 
CD 
CJ) 

...... 
C) 

c. 
CD 
(f) 
CD 

"Cl 

ro 
3 
cr 
ñl 
c. 
!E. 
N 
C) ...... 
CX> 

I
! AYVKTA MiENtO .DE 

SAti! Lurs Río COLORADO 

Artículo 46.- Para que una sesión se considere válidamente instalada, deberán concurrir 
por lo menos la mitad más uno de los vocales, así como el Presidente y el Secretario 
General. En caso de que no se reúna éste requisito, se emitirá una segunda convocatoria 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, debiendo sesionar con los asistentes. 

CAPÍTULO XVIII 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 47.- Las sesiones se desarrollarán de la siguiente manera: El Secretario 
General procederá al pase de lista de los integrantes y declarará quórum siempre que 
asistan el cincuenta por ciento más uno del total de los integrantes, acto seguido dará 
cuenta del orden del día. Así mismo se hará constar en el Acta los Asuntos, Acuerdos, 
Resoluciones y resultados de las votaciones, mismas que se firmarán por los integrantes 
de la Comisión. 

~~-
Artículo 48.- El Presidente de la Comrsrón, d1rrgrrá la sesión y los debates, solicitará~ ~'. 
Secretario General la 1nformac1on que requieran los demás integrantes de la Comrsrón\\\ {f<l 

para el esclarec1m1ento del punto a tratar / "-.f\ --~, 
\ \ 

\ ' 
'"' 1 

CAPÍTULO XIX ¡\ [)__ (\ 
DE LAS VOTACIONES \_,!;/-:\/ /) t~~J0( 

r -
. J \ 

Artículo 49.- La Comisión se regirá por los principios de buena fé y propósit6s de interés \) 
general, por lo que se promoverá el consenso en sus decisiones. Los asuntos se -~ 
someterán a votación económica, que consiste en levantar la mano para señalar el ~ 
sentido de su voto que podrá ser a favor o en contra . En caso de empate, el Presidente '\\~ 

tendrá voto de calidad. 7::: :;:1 ~('), e:-:;~ \ ,_· '~ -~= :._<;_.;,, _.,. / 1iX \ 
Reglamenta Interna del Conseja Técnica de Desarrolla u_~ 23 1 26 V ) 

1 1

1 

At?_t~i~MIE ~tO, DE 
S,1.r,¡ L¡:¡¡S llio CoLOMDO 

Articulo 50.- Los acuerdos de la Comisión se tomarán por unanimidad o con el voto del 
cincuenta por ciento más uno, de los integrantes presentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, a partir del dia siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal de la Ciudad de San Luís Rio 
Colorado, Estado de Sonora, a los 9 días del mes de Julio del 2018. 

( 
,\) 

~\f,: Lt/ \ 
"vt11,.:~l;> .. 

•,.\ 
1 , · • q.p~ ACACIO.ÁN · 
[ tJ4}_J~~¡IJíí;;}IJ"'"_ . .-T~_R110 DEL,ÁYUGNTULO LOPEZ \ V ,·.. ,¡, ~!""'' .. ;¡ ·'" .. ~. -· .' AMIENTO ~ ,v '-rº ' 

~el\;~'#,) y5t- '-~'.á:,.~~ /ci 1:,,. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPA Y 
DERECHOS HUMANOS 

/1 // j ~//, 
'!llltíl . -

LI A VERÓNIC $TILLO YANES 
·" PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

¡r'°',,, 

f \/'¡¡ ' r" h 
DR. ABEL SAtiC14~\CERVANTES 

REGIDO~ 
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\j 

~
LC~ 

LIC. ROX~ cA!'.oÉR~F''LORES 
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DEPENDENCIA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

OF!C!O· 

4427/SA/2018 
H. AYU NTAMIENTO EXPEDIENTE: 

S.l~LUISRloCOlO~.lOO,SONO~A A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

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

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QU IEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y OCHO DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIM IDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 786 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS).- Se aprueba por 

Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 49/2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal y Derechos Humanos relativo al Organigrama General del 

Ayuntamiento. Lo anterior en cumpl imiento a lo establecido en los articulas 1, 3, 

4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y articulas 

1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del Reglamento Interior de 

Cabildo.- Notifiquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Ria Colorado, 

Sonora, a los Diecisiete días del mes de Agosto del Dos Mil Dieciocho. 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. REGLAMENTKIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

Son Luis Ria Colorado, Sonora, a 15 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRES EN TE.-

DICTAMEN: 49/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE El ORGANIGRAMA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ~[ 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 Fracción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierna 
de Administración Municipal y Artículo 7.5 del Reglamento Interior de Cabildo, 
hemos sesionado con fecha 15 de Agosto del presente año, a fin de d1ctam1nar ·1 
las mod1t1cac1ones al Proyecto de Organigrama Mun1c1pal tomando en cuenta las' 
sIgu1entes 

CONSIDERACIONES: 

1 Con techa 06 de Agosto del presente año, se turno a esta Com1s1on de ~ 
GobernacIon, Reglamentación Mun1c1pal y Derechos Humanos el Acuerdo \ 
de Cabildo No. 783, tomado en Sesión Ord1nana de Cabildo No. 67, relativo a 
dictaminar las modificaciones al Proyecto de Organigrama Municipal. 

2. En esta Comisión participo la Directora de Planeación haciendo una 
exposición de los modificaciones que ha tenido el Organigrama Municipal, 
el cual ha tenido grandes avances esta restructuración Municipal. 

3. Es importante que el Organigrama este homologado al Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal y es por ello que ha sido necesario 
modificarlo varias veces en esta Administración para lograr este objetivo. 

\ t,, 
! 

Por lo antes expwesto y tomando en consideración lo establecido en la Ley de t 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, esto 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 1 
somete o consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

~ ~ 
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DICTAMEN 

l. UNICO: Se aprueba, por Unanimidad de votos de los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal •Y Derechos 
Humanos la aprobación del Organigrama Municipal con sus 
modificaciones. 

RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

VERÓNICA CASTILLO Y ANES 
TE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

uc.víc_ 
SECRETARIO DE LA <:!OMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

DR. ABEL SÁNCH~CER ANTES 
INTEGRANTE DE LA COMIS ÓN DE OBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓ U CIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

LIC. 
INTEGRANTE DE lfo(éOMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y . 
DERECHOS HUMANOS 

~ 

~ 
~ 

LIC. HORTENSIA MARGARITA MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

N, l 

C1t ~ 
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- -
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- 1 
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- -- , - - ---
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Dictaminación 

Departamento de 

1 
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Departamento de 
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- - - -

Contingencias 

----· --- - ----

Organigrama General de la Administración 
Pública Municipal 

H. Ayuntamiento- l ACTUAL 
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Pres idencia -__ J 
Municipal 

1 Unidad de Transparen<:ia 1 -----------7 Informativa .J 
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'~ 

Organigrama 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

-··~ 

l
. Dirección de Desarrollo Urbano 1' 

y Ecología 
l , 

1 

Departamento de Ecología y 
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1 Departamento de Proyectos y j; 

i Presupuesto 

L ____ _ __ ~ i - - - - ---- _ J 
lngenieriade 

Transito 

11 ~ 

A YlrN T A M! El'H O DE 

SAN Lms Río C OLORADO 
Organigrama d 

Dirección Municipal de Cultura 

DIRECTORA DE CULTURAL 

Dirección Municipal de 
Cultura 

L_ _ _ -

Departamento de Difusión 
Cultural 

~ --- - - - - - _J 

Departamento de 
Bib liotecas Públicas 
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Organigrama 
Dirección Municipal del Deporte y Juventud 

DIRECTOR MUNICIPAL DEL DEPORTE 
- ----- ·- --- - -
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Dirección Municipal del Deporte.! 

y Juventud 

Departamento de Deporte 
Federado 

Coordinación de 
Espacios Deportivos 

Organigrama 
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas ~ 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Dirección de -~~:uni~~ción ] 
Social y Relaciones 1 

Públicas . --···--_j 

- ~/ __ _ ¡~ --
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,--
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de Medios l Departamento de 
Relaciones Públicas y 
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l. SAN LUIS Río COLORADO 

¡ Departamento de Gestión y 
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SAN LUIS Río COLORADO 
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Oepartam1mtode 
Seiializaciones 

Viales 
men~~i-?~- 1 ~
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habilitación 1 

__ ____J 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

j Dirección :~-Desarrollo Social 
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· Departamento de 

Fomerito al Emprendedor 

_I 

Departamento 
de Educación 

Organigrama 
Dirección Desarrollo Social 

,----- '- -- ~ 
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Instancia Municipal 1 
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Organigrama 
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l 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SEC~I?~: ____ ,Á •• 

OFICIO· 

4428/SA/2018 
H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE· 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

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

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y OCHO DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE).- Se aprueba 

por Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 50/2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal y Derechos Humanos relativo al Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal. Absteniendo su voto los Regidores Jesús 

Manuel Félix parra y Eisa Oral ia Cruz -Guevara. Lo ~nterior en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51 , 53, 61 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás 

apl icables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notífíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certifi cación en la Ciudad· de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecisiete días del mes de Agosto del Dos Mil Dieciocho. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

Son Luis Ria Colorado, Sonora, o 15 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PR ESENT E.-

DICTAMEN: 50/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE EL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL. 

Los Regidores integrantes de lo COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 Fracción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno 
de Administración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de Cabildo, 
hemos sesionado con fecho 14 de Agosto del presente año, o fin de dictaminar 
los modificaciones al Proyecto de Reglamento Interior de lo Administración 
Pública Municipal Directo del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonoro, 
tomando en cuento los siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

l. Con fecha 06 de Agosto del presente año. se turnó o esto Comisión de 
Gobernación. Reglamentación Municipal y Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo No. 783 tomado en Sesión Ordinario de Cabildo No. 67, relotivo o 
dictaminar sobre los modificodones al Proyecto de Reglamento Interior de lo 
Administración Pública Municipal Directo del H. Ayuntamiento de Son Luis Río 
Colorado, Sonoro. 

2. Se . valoro que era importante realizar los modificaciones al Reglamento 
Interior de lo Administración Público en virtud de que el_ anterior estaba 
rebosado y es importante conocer y regular los actividades de codo uno de 

~ 
~~ ~ 

3. Esta Com1s1on considero que el Proyecto de Reglamento cumplio con los !/1 \ 
oct1v1dodes que realizo lo Adm1rnstrac1ón Público directo del Ayuntamiento 
de Son Luis R10 Colorado, Sonoro, realizando algunos 01ustes en el oreo ge ~ 

~'"' ' ~ 
~ 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en lo Ley de 
Gobierno de Administración Municipal y el Reglamento Interior de Cabildo, esto 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos 
somete o consideración del H. Ayuntamiento el siguiente: 

DICTAMEN: 

UNICO: Se apruebo, por Mayoría de votos de los integrantes de esto Comisión de 
Gobernación, Reglamentación Municipal y Derechos Humanos · el Reglamento 
Interior de lo Administración Público Municipal Directo del H. Ayuntamiento de 
Son Luis Ria Colorado, Sonoro, con sus modificaciones. 

R ES P ET U OS A M E N T E: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

. KARINA VERÓNICA CASTILLO Y ANES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

c,c. »,sJ-,rne 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIGN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

ANTES 
GOBERNACIÓN, 

~ 
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LIC. HORTENSIA MARGXRITÁ MIRAMONTES LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

l 
~ 
~ 

REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H, 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, 

Exposición de Motivos 

Este Gobierno Municipal desde su inicio se preparó para modernizar su 
funcionamiento, para adecuarlo al proyecto de mejorar y reorganizar la 
Administración Pública Municipal asi como a las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes en respuesta a las demandas de la sociedad sanluisina y lograr 
que esta camine por las vías más adecuadas para lograr mejorar su calidad de 
vida , el orden y el bien común. 

Bajo ese orden de ideas, este Ayuntamiento tiene el compromiso institucional de 
procurar la modernización de los reglamentos municipales, con el propósito 
fundamental de contar con un marco normativo claro y moderno, que coadyuve 
para el desarrollo eficiente y eficaz de las atribuciones de la Administración 
Pública Municipal. 

En concordancia con la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado 
de Sonora , en su artículo 85 que dispone que las dependencias de la 
Administración Pública Municipal ejercerán las funciones que les asigne esta y 
otras leyes y el Reglamento Interior, se propone la actualización del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal publicado el 11 de Enero de 1999. 

El municipio de San Luis Río Colorado exige reformas a la administración pública 
municipal , a fin de adecuarla a las nuevas circunstancias políticas, económicas y 
sociales. Mediante el proyecto que hoy se presenta , se pretende una adecuación 
estructura l y funcional de la administración. 

Con lo anterior, debe quedar de manifiesto el interés del Ayuntamiento de San 
Luis Rio Colorado por responder con acciones a todos y cada uno de sus 
habitantes empezando por contar con un marco reglamentario municipal que 
regula las funciones administrativas del gobierno municipal, a cargo del 
Presidente, que nos permita ser más eficaces en la entrega de bienes y servicios 
públicos a los ciudadanos 

El presente Reglamento, apegado al articulo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, consolida la política de forta lecimiento municipal 
encaminada al beneficio directo de la ciudadanía. 

Por lo que queda a su consideración el presente: 

~ 
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TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general y tiene 
fundamento en el articulo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción IV de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, 61 fracción I inciso C) y 343 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del Estado de Sonora. El objeto de este cuerpo reglamentario es el 
definir la creación, organización y funcionamiento de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa de San Luis Río Colorado, Sonora, a 
través de las cuales, el Ayuntamiento, encarga y se auxilia, el desarrollo de todas 
y cada una de las facultades que tiene, debiéndose suIetar, todos los servidores 
públicos que deban aplicar dichas hipótesis normativas a este reglamento. 

Articulo 2. Para los efectos exclusivos del presente reglamento, se entenderá 
por: 

Administración Pública Municipal, el conjunto de dependencias mediante las cuales el 
Ayuntamiento atiende las necesidades generales de la población, que constituyen el 
objeto de los servicios públicos. 

11. la Ley Municipal, la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 

lll. Ley Estatal de Responsabilidades , la Ley Número 191 del Estado de Sonora; 

IV. El Municipio, el Municipio de San Luis Ria Colorado, Sonora; 

v. 

VI. 

VII. 

Et Ayuntamiento, el Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora: 

Dependencias, las Dependencias pertenecientes a la Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora; 

Entidades, las entidades pertenecientes a la Administración Pública Paramunicipal del 
Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora; 

i 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

~ -~' 
El Reglam.ento interior, R~glamento interior de la Administración Pública Directa del ~~ 
AyuntJmiento de San Luis R10 Colorado, Sonora; 

GpR Gestión para Resultados; M 

XII 

PbR. Presupuesto basado en Resu!tados 

Patrocinios, sufragio de los gastos de una actividad, especialmente cultural, turística o 
deportiva, a favor del Municipio a cambio de cierta publicidad y de un recibo deducible de 
impuestos 

IMPLAN, Instituto Municipal de Planeación. 

V\· ~ 

~~ 

XIII SED: Sistema de Evaluación y Desempeño. 

Articulo 3. El Ayuntamiento. para el ejercicio de sus facultades. atribuciones y 
obligaciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal, que podrá ser 
Directa y Paramunicipal. 

Articulo 4. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá crear, 
fusionar, modificar o suprimir Dependencias y Entidades, de acuerdo a sus 
necesidades y capacidad financiera. 

Articulo 5. El Ayuntamiento, conforme al Titulo Tercero de la Ley Municipal , 
podrá crear entidades paramunicipales, cuando el desarrollo del Municipio lo 
haga necesario. 

Las entidades paramunicipales, en su régimen interno, estarán sujetas al 
acuerdo que las crea , así como a las normas que expida su órgano de gobierno 
correspondiente y a todas las Leyes vigentes de la Administración Pública 
Municipal, mismos que deberán sujetarse en su alcance y contenido a la Ley 
Municipal y al presente reglamento. 

Articulo 6. El Ayuntamiento para la eficaz atención y eficiente despacho de 1 
asuntos de su competencia, podrá contar con órganos administrativo., 
desconcentrados denominados como dependencias, que le estarán 
jerárquicamente subordinados y cuyos titulares tendrán las atribuciones 
señaladas en el articulo 83 de la Ley Municipal. 

Artículo 7. La propuesta de nombramiento y en su caso remoción, del 
Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal , del Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal o Jefe de la Policía Preventiva Municipal y del 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. la hará el 
Presidente Municipal y corresponde la aprobación al Ayuntamiento por mayoría 
de votos en la sesión que se realice inmediatamente después de la sesión de 
instalación del Ayuntamiento, de acuerdo a lo previsto por el articulo 39 en 
re lación con el 61, Fracción 111, inciso J), de la Ley Municipal. 

El nombramiento y remoción de los demás titulares y empleados de la 
Administración Públ ica Directa, corresponderá al Presidente Municipal, con 
autorización del Ayuntamiento o acuerdo delegatorio a su favor, en los términos y 
conforme a los requisitos que dispongan los ordenamientos Jurídicos respectivos, 
pudiendo delegar esta facultad en el funcionario que designe, sin periuicio de su 
ejercicio directo cuando lo juzgue conveniente. 

Para ser titular o Director de una dependencia se requieren cuando menos los 
siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

Qy 
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11. No haber sido condenado por la Comisión de un delito intencional , aún cuando se haya 
cumplido la condena o extinguido la pena: 

111. No haber sido magistrado o suplente común del Tribunal Estatal Electoral , ni consejero 
electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y los demás 
establecidos en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora, dentro de 
los tres últimos años anteriores a la fecha del nombramiento; y 

IV. Poseer capacidad administrativa, experiencia y perfil profesional para el desempeño del 
cargo. 

Los anteriores sin perjuicio de que además deberá contener lo previsto por el 
articulo 14 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora 

Artículo 8. Los titulares de las entidades y dependencias, al entrar a 
desempeñar sus cargos, harán protesta formal de guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado de Sonora. la Ley Municipal, las Leyes, el Bando y Reglamentos que 
de ellas emanen. ~ 

,,? 
TITULO SEGUNDO 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA. 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Comunes 

Artículo 9. Las Dependencias serán los entes a través de los cuales 
Ayuntamiento ejercerá las funciones que le asigna la Ley Municipal y otras leyes, 
asi como los reglamentos y las disposiciones administrativas de observancia 
general al Ayuntamiento , sin perjuicio de las facultades que la anterior 
normatividad deIe expresamente reservado para el Ayuntamiento en los casos de 
un tipo de votación especifica. 

Artículo 10. El Ayuntamiento expedirá los acuerdos, circulares y las demás 
disposiciones administrativas que tiendan a regular el funcionamiento 
administrativo de las Dependencias. 

Las Dependencias deberán contar con manuales de organización y de 
procedimientos, en los términos de lo establecido en este reglamento y en la 
fracción XI II, del articulo 96 de la Ley Municipal. 

Artículo 11. Las Dependencias formularán los anteproyectos de reglamentos, 
circulares o disposiciones cuyas materias correspondan a sus atribuciones. 

1/J) 

Artículo 12. Al frente de cada Dependencia habrá un titular o Director quien, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxil iará de los 
funcionarios y empleados que le permita el presupuesto de egresos. 

Artículo 13. Los titulares de las Dependencias tramitarán y resolverán los 
asuntos de su competencia, así mismo, le informarán al Ayuntamiento por 
conducto de su Presidente Municipal sobre el estado que guardan todos sus 
asuntos. 

Artículo 14. Las Dependencias estarán obligadas a coordinar entre si las 
actividades que por su naturaleza lo requieran a fin de cumplir con los planes y 
proyectos que emanen de los objetivos trazados y aprobados por el 
Ayuntamiento. 

Las Dependencias proporcionarán los informes, datos o el apoyo técnico que las 
demás Dependencias requieran. 

Artículo 15. Cuando una Dependencia reciba un asunto, promoción o trámite 
que sea competencia de otra Dependencia Municipal, se abstendrá de conocerlo 
y lo turnará de inmediato a ésta. En este supuesto, si la última Dependencia 
considera que el asunto tampoco resulta de su competencia, la Secretaria 
Técnica resolverá lo conducente. ~ 
El anterior supuesto no exime a ninguna dependencia Municipal de hacer del 
conocimiento a la autoridad competente mun1c1pal que cuenta con mformac1on ~t 
antecedentes o documentac1on referente al tema y rem1t1rlo, en aras de la pronta 
atenc1on y correcta resoluc1on 

Articulo 16. Los titulares de las Dependencias, de acuerdo al princ1p10 de 
espec1al,zac1on del trabajo y conforme a lo dispuesto en los manuales de \ 
orgarnzac1on y proced1m1entos correspondientes, organizaran las respectivas 
Dependencias hacia su interior 

Artículo 17. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal, además 
de las obligaciones especificas que este reglamento les impone, deberán 
implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores de la 
dependencia respectiva, con el propósito de permitir consultas de forma práctica , 
transparente y confiable respecto de las actividades y funciones de cada una de 
ellas. 

Artículo 18. Con independencia de las obligaciones que de acuerdo a la 
especialización que tendrá cada dependencia o entidad municipal todo Director o 
Titular, Subdirector y Encargados de Dependencia o Entidad Municipal , o bien 
quien por disposición de la Ley Municipal o este Reglamento entre a supl ir al 
titular o tenga facultades expresas de mando sobre otros funcionarios o 
empleados tendrán las siguientes obligaciones: 
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Programar, organizar, coordinar, supervisar la ejecución y evaluar, las actividades a 
cargo de la dependencia, entidad o departamento; 

11. Ejercer las facultades que le confieran las leyes , los reglamentos municipales y los 
acuerdos del Ayuntamiento: 

111. Cumplir con las obligaciones que les establezcan las Leyes, los diversos reglamentos 
municipales. los acuerdos de\ Ayuntamiento , y las disposiciones que emita el Presidente 
Municipal; 

IV. Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y contra! del gasto 
público; 

V. Coordinar la integración de \os anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos de 
la dependencia, entidad o departamento, atendiendo los criterios presupuestales emitidos 
por Tesorería; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI . 

XII. 

XIII. 

Sujetarse estrictamente en el ejercicio de sus presupuestos a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Tesorería , los cuales serán anuales con base mensual y 
estarán en función de la capacidad financiera del Ayuntamiento; 

Proporcionar la información necesaria con la finalid ad de cumplir con los preceptos 
legales en relación con el ejercicio del gasto. informes de actividades del gobierno 
municipal , integración de !a cuenta pública, y demás que les correspondan; ~ 
Permitir al órgano de Control y Evaluación Gubernamental el ejercicio de suSf 
atribuciones. de fi_scal.ización y contro.L proporcionándole la inform.ación que les solicite , y 
atendiendo sus citaciones, recomendaciones y observaciones; 

Dar seguimiento a las lineas de acción que le correspond an a la dependencia o entidad \ \ 
señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y participar en los consejos, comisiones, ) 
comités o subcomités de planeación emanados de las disposiciones legales y , 
reglamentarias aplicables; · 

Formar parte de los órganos de gobierno de las_ entidades paramunicipales, cuando asi lo V _ t , 
determinen sus respectivos acuerdos de creacion o funcionamiento; j ~P( 
Participar en los órganos desconcentrados de las dependencias cuando asi lo dispongan ~ 
los ordenamientos que los establezcan, con el carácter que en los mismos se prevea; 

Integrar !os gabinetes interdisciplinarios que se conformen de acuerdo a lo previsto en el 1 
presente Reglamento; tltf 
Mantener estrecha re. ladón con las de. má_s_ .dependen. cías. entidades y departamentos, así v(~ r 
como con las demás instancias de gobierno, sobre problemas correspondientes a sus 
áreas de competencia, para su coordmac1on y solución: 

XIV. Informar o comparecer a la comisión del Ayuntamiento que le corresponda, con la 
periodicidad que aquel determine, de las actividades realizadas por la dependencia, 
enti_dad, o departamento; 

XV Atender diligentemente y resolver en su caso, los planteamientos y consultas que 
respecto de asuntos que competan a la dependencia, entidad o departamento, les 
formulen las comisiones de Regidores o el Ayuntamiento; 

XVI. Integrar y rendir al Presidente Municipal, y a los titulares de las dependencias, los 
informes sobre tas actividades de !a dependencia o departamento, con la periodicidad, 
formato , contenido y por el conducto que el Presidente o el titular indique; 

XVII. Coordinar y supervisar las actividades que \leve a cabo el personal a su ca rgo; 

XVIII. Establecer mecanismos para asegurar la asistencia y presencia en sus labores del 
personal a su cargo: 

XIX. 

XX. 

XXI 

Procurar que el personal de la dependencia, entidad o departamento, cuente con la 
capacitación y adiestramiento necesarios para el desarrol!o de las actividades que se les 
encomienden; 

Vigilar que el personal de la dependencia, entidad o departamento, que se encuentre 
adscrito a las Delegaciones y Comisarias Municipales, se sujete a la super1isión de los 
Delegados y Comisarios, con excepción del personal de Seguridad Pública Municipal ; 

'{ 
XXII. 

XXIII. 

Supervisar que las tareas encomendadas a la dependencia, entidad o departarnenio a su 
cargo, se lleven a cabo con calidad y eficiencia 

Supervisar el buen uso y manten1m1ento de los recursos materiales que tenga asignada ~ 
la dependencia entidad o departamento 

Presentar la Declarac1on Patrimorna\ y promoverla con su personal conforme lo 
establece la Ley Estatal de Responsab1hdades y 

XXIV. Responder todas y cada una de las solicitudes de información pública que le sean 
encomendadas por el encargado del área respectiva. 

Articulo 19. En los casos de ausencias de los directores o subdirectores, el 
Presidente Municipal tendrá las más amplias facultades para nombrar 
encargados de despacho de las dependencias. 

Articulo 20 . Corresponderá originalmente al titular de la Dependencia la 
representación de la misma, asi como el trámite y resolución de los asuntos de 
su competencia. Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo , el titular de la 
Dependencia podrá delegar facultades en servidores públicos subalternos , sin 
perjuicio de su e¡ercicio directo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
De la integración de la Administración Pública Municipal y de la 

Competencia de sus Dependencias 

SECCIÓN PRIMERA 
De la integración de la Administración Pública Municipal 

Articulo 21. Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de 
la Administración Pública Municipal, el Ayuntam iento se auxiliará de las 
siguientes Dependencias directas y órganos administrativos descentralizados: 

l. Presidencia Municipal; 
11. Sindicatura del Ayuntamiento; 

111. Secretaria del Ayuntamiento: 
IV. Tesorería Municipal; 
V. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

VI. Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
VII. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Publicas; 
VII I. Dirección de Cultura; 

IX. Dirección de Deporte y Juventud; 
X. Dirección de Desarrollo Social; 

XI. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 
XII. Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales; 

XI II. Dirección de Planeación Municipal ; 
XIV. Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico; 
XV. Dirección de Protección Civil y Bomberos; 
XVI. Dirección de Salud Pública Municipal; 

XVII. Dirección de Servicios Administrativos; y 
XVIII . Dirección de Tecnologías de Información. 

XIX. Órganos Descentralizados: 

a).- Comisión de Promoción Económica de San Luis Río Colorado. Inmobiliaria 
del Rio Colorado: 
b).- Instituto Municipal de Planeación Sistema Municipal del Desarrollo Integral 
de la Familia; 
c) .- Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y 
d) .- Patronato de la Feria del Algodón. 
e) - Comité de Administración del Estadio de Béisbol 
Municipal. 

Las atribuciones de estos órganos descentralizados. se establecerán en los 
ordenamientos jurídicos respectivos. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

De la Presidencia Municipal 

Articulo 22. La Presidencia Municipal es la oficina que ocupa el Presidente 
Municipal, estará integrada por el conjunto de oficinas administrativas y personal 
que auxilien al Presidente Municipal en el cumplimiento de sus facultades y 
obligaciones de índole ejecutiva y de coordinación impuestas por ordenamientos 
legales, reglamentarios o de forma administrativa. 

Artículo 23.- El Presidente Municipal es el responsable de e1ecutar y comunicar 
las decisiones del Ayuntamiento y deberá residir en el Municipio respectivo, 
durante el ejercicio de su periodo constitucional. 

Articulo 24. El Presidente Municipal tiene las principales obligaciones: 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, y demás 
disposiciones legales del orden municipal, estatal y federal ; 

11. Promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general; 

111. Presidir los actos cívicos y públicos en !a cabecera municipal ; 

IV. 

v. 

VI. 

Concurrir a las reuniones generales o regionales de Presidentes Municipales para 
plantear la problemática, soluciones y programas de trabajo respecto de su Municipio 

Celebrar , a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos 
necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
públicos municipales; 

~ 

VII. 

VIII 

Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 
Municipal, Jefe de la Policía Preventiva o Director de Seguridad Pública Municipal y al 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, así como, nombrar y remover 
libremente a los demás servidores públicos municipales, según lo establecido en el 
Artículo 7 del prnsente ordenamiento; i 
Convocar al Ayuntamiento a sesiones, en la forma y términos que establezca la Ley y el \~~ 
Reglamento Interior de Cabildo; 

Rendir trimestralmente al Ayuntamiento, un informe del estado de la administración en <~. fb 
IX ~"'"'"''- ~j. ~ Informar, en los términos del artículo 61 , fracción !11, inciso X, de la Ley Municipal, 

anualmente a la población en sesión solemne del Ayuntamiento, del estado que guarda la 
administración municipal y de las labores realizadas durante ese año, debiendo recabar 
previamente la autorización del Ayuntamiento respecto del contenido del informe que 
rendirá a la población; 
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X. Conocer los problemas de fas Comisarías y Delegaciones del Municipio, a fin de 
promover e impulsar su solución; 

XI. Vigilar que la recaudación de la hacienda pública se haga conforme a lo dispuesto en las 
leyes respectivas· 

XII No desviar los fondos y bienes municipales de los programas a que estén destinados; 

XIII. No cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o contribución alguna o 
autorizar que oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve fondos municipales; 

XIV Vlg ilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del Municipio; 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII 

XIX. 

XX. 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV. 

XXV. 

Ser auxiliar de la federación en la aplicación de la ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. reglamentaria de los articulas 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. debiendo recibir los avisos respecto a la celebración de actos 
religiosos y culto público con carácter extraordinario fuera de los temples y ejercer sus 
facu!tades al respecto. De iguat manera, registrar los templos que existan o se abran al 
culto religioso, así como a los encargados de !os mismos, y sus cambios, notificando de 
todo lo actuado a la Secretaria de Gobernación por conducto del Gobernador del Estado; 

Promover y respetar los mecanismos de participación ciudadana para e! desarrollo 
integral de los municipios; 

Llevar las estadísticas de los sectores económicos y sociales del Municipio, en los 
términos que seña!en las leyes; 

Promover la comunicadón social; 

Ejercer funciones de conciliación y mediación, buscando la armonía de la vida 
comunitaria; 

Auxiliar, previa solicitud, a quienes ejerzan !<1 patria potestad e'l el desempeño de ésta. 
de conformidad con las prevenciones legales del caso; 

Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles, parques e instalaciones 
deportivas; centros de recreación formativa para menores de edad, centros de asistencia 
infantil. casas de cuna y establecimientos para menores huétianos, abandonados, 
maltratados o de padres indigentes; 

Promover acciones de salud, alfabetización y de regularización del estado civil de las 
personas; 

Combatir a través de la prevención y coadyuvando con las autoridades competentes. 
toda actividad que implique un riesgo social e individual en la Sa!ud Pública, proponiendo 
e implementando políticas públicas saludables; 

Cu idar de la conservación del suelo, agua, flora y fa una existentes en el Municipio, 
conforme a las leyes y reglamentos de la materia; 

Impedir a los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos; 

~ 

~ ~f' 
~ ~ 
Gllt 
w 

XXVI. Otorgar a la autoridad judicial el auxilio que demande para hacer efectivas sus 
resoluciones; aprehender a los delincuentes en flagrante delito y detener a algún 
indiciado en caso de urgencia: 

XXVII. Imponer las sanciones en los términos que señalen las leyes y demás ordenamientos 
juríd icos: 

XXVIII. Ejercer el mando de la policía preventiva y de tránsito municipal , en los términos de las 
leyes y reglamentos de la materia; 

XXIX. No deberá utilizar a los empleados o a los cuerpos de seguridad pública y de tránsito, así 
como los bienes que integran el patrimonio municipal para fines particu lares: y 

XXX. Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y 
disposiciones de observancia general. 

Articulo 25.- El Presidente Municipal tiene las siguientes facultades : 

!l. 

111 

IV. 

Autorizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, con base en el Presupuesto 
de Egresos aprobado y con sujeción a las disposiciones aplicables; 

Conceder licencias, permisos y autorizaciones que no estuvieron reservadas al 
Ayuntamiento. con sujeción a las leyes y reglamentos municipales, al Bando de Policía y 
Gobierno y a disposiciones de observancia general respectivos; 

Ejercer \as atribuciones que en el tamo de bienes mostrencos \es confieran las leyes; y 

las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y 
disposiciones de observancia general. 

Articulo 26.- Todo el personal que labore en la oficina de Presidencia Municipal \ 

~ 
no deberá ser sindicalizado. ~ 

la Presidencia Municipal contará con las 
es administrativas: 

Artículo 27. Para su mejor desempeño 
s1~u1entes unidad 

1 

11 

Secretario Téc~ico \ Secretario Técnico 
Secretario Particular 

l. Jefe de la Unidad de Transparencia Informativa Jefe de la Unidad de Transparencia Informativa 
l. Secretario Particular ~ 

Las demás que autorice el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. ~ , • 

Artículo 28. El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: j\ " \~, 

Coordinar l?s .esfuerzos de las diferentes dependencias ·d.e la Administración Mun.icipal \j \ ' 
para cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de competencia de la Secretaria Técnica, los 
acuerdos, acciones, programas. obras gubernamentales e instrucciones que determine el /11iiÍ 
Presidente Municipal; (fr¡ 

Clw 
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111 

IV. 

v. 

VI 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XI II 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Planear, coordinar y convocar, la agenda de reuniones de gabinete; 

Garantizar que la operación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal se rea licen bajo el pri ncipio de transversal idad, a través de las mesas 
de trabajo en temas específicos que así !o requieran; 

Preparar, coordinar y realizar el segu imiento de las reuniones periódicas de los 
Gabinetes referidos en la fracción 111 del presente artículo y demás grupos de trabajo 
interinstitucional de la Admi nistración Pública Municipal; así como con instancias de los 
diferentes ámbitos y órdenes de gobierno y sociedad organizada a nivel local , estatal , 
nacional e internacional; 

Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental sobre 
temas relevantes y estratégicos del quehacer público, que deban ser considerados por ef 
Presidente Municipal en sesiones de Gabinete: 

Dar seguimiento a las políticas públicas, programas y proyectos establecidos en el Plan 
Munícipal de Desarrollo y \os requeridos por el Presidente en coordinación con el Instituto 

Municipal de Planeación; ' 

Vigilar la elaboración, revisión y actualización del P!an Municipal de Desarrc!lo; 

Rea lizar la ev_aluación y a~ministración de riesgos que pueden impactar negativamente 
en el cumplimiento de objetivos y metas; 

Conducir y apoyar la planeaci6n interna de proyectos de impac to de la administraciQR- -~, ... 

pública muntcipal; '~ 

Proponer ac~iones de mejora continlla para el ejerc. icio de las funcione. s de los directores( -
y dependencias; 

Integrar y elaborar los el Informe Anual de Gobierno en coordinación con el Instituto 
Municipal de Planeación; 

Proporcionar información al Presidente Municipal y a los miembros del Gabinete -que 
contribuya a !a toma de decisiones sobre las políticas de gobierno; 

Coordinar los tr·abajos de! Presidente Municipal con las instancias del gobierno y 
autoridades del orden federal, estatal y municipal: 

Coordinarse con la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal para el diseño, 
seguimiento y eva luación de la Agenda, así como para establecer las bases para la 
integración y contenido de las giras del Presidente Municipal; 

Coordinarse con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas para la definición, 
seguimiento y evaluación de las políticas de difusión institucional; y 

Las demás que le señalen las leyes, reg lamentos, circulares y otras disposiciones de 
observancia general 

c;JD 

~~~ 
el~ 

Artículo 29. El Secretario Particular tendrá las siguientes atribuciones: 

Coordinar, integrar y controlar la agenda de trabajo del Presidente, así como someter al 
acuerdo del Presidente las diversas solicitudes de audiencia que por su carácter deben 
ser atendidas por aquel ; 

11. Coordinar y controlar la aprobación de los apoyos de orden social que autorice et 
Presidente, derivado de peticiones de los ciudadanos; 

JII. Recibir en audiencia a los ciudadanos que lo soliciten y acordar lo conducente con el 
Presidente: 

IV. Turnar a !as dependencias municipales !os .::isuntos que, para su atención, \e señale el 
Presidente Municipal: 

V. Autorizar con su firma el despacho de la correspondencia dirigida al Presidente y dar 
seguimiento a la atención de ta misma; y 

'{ 
VI. Planear, coordinar y elaborar \as giras de trabajo del Presidente, tanto a propuesta d~ 

Secre.tario Técni.co, de los Directores d.e la Adminístra.ción Municipal, las present~das por 
otros órdenes de Gobiernos asi como las derivadas de las invitaciones o reuniones de . 
trabaJo del Presidente en el resto del pa ís o el extraniero, y vigilar el cumplimiento de los 0 
compromisos derivados de las mismas 

Artículo 30. El titular de la Unidad de Transparencia Informativa tendrá las 
siguientes atribuciones: 

111 . 

IV. 

V. 

VI 

VI I 

Recabar y difundir la información a que se refieren las Leyes aplicables en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, y propiciar que las Áreas realicen la 
actualización periódica, conforme la normatividad aplicable; 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información: 

Auxiliar a los particu lares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 
en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 
normatividad aplicable: 

Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información; 

Efectuar !as notificaciones a los solicitantes: 

Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; 

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a ta información: 

~ 
&~ 
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VII!. Llevar un reg istro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 
costos de reproducción y envio; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado: 

X\. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de \as obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 
disposiciones aplicables: 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados 
promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a 
entregar \as repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, brai!le o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente; y 

XII! Coordinar a las Unidades de Enlace de Transparencia de las entidades paramumc1pales :{' 

SECCION TERCERA 
De la Sindicatura del Ayuntamiento , 

Artículo 31. S1nd1catura Municipal se constituye por el con1unto de of1c1na~?/7 
admInistratIvas y personal que apoyen al Síndico en el cumplimiento de sus 
obl1gac1ones y facultades legales, reglamentarias y admInistratIvas, de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo Sexto, Sección 111, de la Ley 
Municipal 

El titular de esta Dependencia será el Síndico Municipal. 

Artículo 32. La Sindicatura del Ayuntamiento, además de las facultades 
establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley Municipal. tendrá las siguientes 
atribuciones: 

111. 

La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales: 

La representación legal del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, así como en 
aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, coordinar los trabajos de 
reparación del daño de los bienes muebles propiedad del municipio causados por 
accidentes o vandalismo, debiendo informarle trimestralmente de todos los asuntos 
referidos; 

\, 
1 

( 

\ 
'éf~ 

IV. 

Mediante autorización de Cabildo, nombrar apoderados y representantes genera!es o 
especiales que hagan valer los derechos que correspondan al Municipio, sin perJuicio de !as 
facultades que la Ley Municipal confiere al Síndico Municipal: 

Comisionar, según !as necesidades del caso , a personal de Sindicatura, y solicitar el 
apoyo respectivo a la Dirección de Seivicios Administrativos y Tesorería Municipal para: ~~ 

Gr-v 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

XII 

XIII. 

a) La atención de procedimientos de subastas públicas del Ayuntamiento, únicamente el 
Síndico Municipal podrá declarar fincados los respectivos remates; 

b) La realización de gestiones o trámites ante autoridades federales, estatales o 
municipales; las comisiones objeto de esta fracción se entenderán con la única limitante 
que la Ley Municipal u otro ordenamiento faculte expresamente al Sindico Municipal: 

Coordinar la realización de trámites de Titulas de Propiedad y Manifestación de 
Traslación de Dominio, a los ciudadanos que lo requieran, siempre y cuando sean 
predios que se encuentren dentro del Fundo Legal del Municipio, así como de las 
distintas propiedades de! mismo; en caso de que una propiedad ya haya sido titulada por 
el Ayuntamiento, y esta no se encuentre inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, se podrá cancelar el titulo expedido y traslado de dominio, únicamente 
por petición del propietario, siempre y cuando existan las actuaciones o contratos legales 
que permitan realizar esta acción: 

Realizar y/o coordinar la actualización del Inventario de bienes propiedad del 
Ayuntamiento, llevándose a cabo un programa de verificación física de todos los bienes '{ 
inmuebles comprendidos dentro de dicho Inventario, así como el desarrollo e 
implementación de sistemas que permitan la consulta de dicho inventario de forma 

prác.tica, tr.an.sparente y con. fiable, de?iend_o·m· ostrarse por lo me. nos información re. lativa . 
a la estimación de valor, datos de 1dent1ficación, destino y los demás que considere 
pertmente Sindicatura Municipal o los que le señale el Ayuntamiento, debiendo aplicar la 
armonización contable con la Tesorería Municipal; 

Diseñar, implementar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los programa} 
municipales de regularización de tenencia del suelo urbano, sometiendo a la autorización 
de! Ayuntamiento los casos especificas que reúnan los requisitos para dicho efecto; 

Rendir informe trimestral al Ayuntamiento de los asuntos donde éste tenga interés "'-
jurídico, bastando una relación por escrito donde se mencionen 1.º.'. d.atos de identifica. ción 
del expediente, autoridad ante la cual se tramita, partes intervinientes, una síntesis del 
estado que guarda el asunto y, cuando el caso lo amerite a su 1u1c10, las observaciones 
particulares del asunto !;\ 

Diseñar e implementar un sistema y/o base de datos que contenga la 1nformac1on y ~ 
reg istro de las ena¡enac1ones, concesiones regulanzac1ones comodatos 
arrendamientos que autorice el Ayuntamiento sobre inmuebles de su patnmomo mismo 
sistema y/o base de datos que debera perm1t1r su permanente actuahzac1on, rap1da y fac1I 
consulta , transparencia y certidumbre de la mformac1on ah1 conternda 

Formar parte del Com1te de Adqu1s1c1ones Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento ~ 
de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la materia ' 

Llevar el registro de los templos que existan o se abran al culto rel191oso dentro del 
Murnc1pm as1 como de los encargados de los mismos, y sus cambios 

Llevar a cabo la adquisición de reseivas territoriales que permitan en coordinación con la 
paramunicipat Inmobiliaria Río Colorado, el desarro!lo de fraccionamientos para personas 
de bajos recursos; 

Intervenir como mediador en las negociaciones de las liberaciones de los derechos de via 
de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población; 

& 
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XIV. Promover ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la autorización de fusiones 
y subdivisiones de propiedades del Ayuntamiento, cuando exista una necesidad y/o 
justificación legal para llevarse a cabo; 

XV. Administrar el depósito vehicular municipal, vigilando la entrada y salida de vehículos en 
resguardo, fomentando el orden y el correcto funcionamiento del mismo, as1m1smo 
actualizar el padrón vehicular del citado depósito; 

XVI. Administrar la operación de los panteones municipales y controlar que cumplan en su 
funcionamiento con las normas municipales en la materia; y 

XVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

Artículo 33. Para su mejor desempeño la Sindicatura del Ayuntamiento contará 
con las siguientes unidades administrativas. 

l. Departamento de Panteones 
IL Departamento de Bienes Inmuebles 

1\1. Departamento de Bienes Muebles 

Adicionalmente, la sindicatura para su organización interna contará con las 
siguientes áreas administrativas· 

l. Auxiliar Jurídico 
11 . Coordinación de Depósito Vehicular Municipal 

~ 
Cada una de las Unidades Administrativas tendra a su vez las funciones quei 
establezca el ordenamiento respectivo 

SECCION CUARTA 
De la Secretaría del Ayuntamiento 

Artículo 34. La Secretaria del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario el 
que sin ser miembro del Ayuntamiento, deberá ser nombrado por el propio ~ 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, siendo que la Secretaria del 
Ayuntamiento se constituye por el conjunto de. áreas administrativas y personal a ~ 
través de las cuales el Secretario del H. Ayuntamiento se auxiliará para el 
cumplimiento de sus facultades y obligaciones atribuidas legalmente, · 
reglamentarias y administrativamente 

Articulo 35. Para el despacho de los asuntos que le competen, durante las 
ausencias temporales del Secretario, será el Jefe del Departamento Jurídico ~ 
quien asuma ta les funciones, sin embargo , en cuanto a su participación dentro 
de las sesiones de Cabildo, será suplido conforme lo establece el Reglamento . · In 
respectivo. Si la ausencia del titular de la Secretaria excede de quince dias será \ w_ 
el Ayuntamiento quien nombre el interino correspondiente. ~ 

01 
V 

Artículo 36. La Secretaria del Ayuntamiento eiercerá , además de las facultades 
y obligaciones que señale la Ley Municipal, las siguientes atribuciones: 

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

11. Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en la coordinación 
del desarrollo de las actividades de las Comisarías y Delegaciones Municipales; 

!1 1. Auxiliar en el ejercicio de las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

IV. Coordinar y vigilar las actividades de \os Juzgados Calificadores , asi como organizar 
administrativamente los mismos para la eficiente impartición de la justicia de barand illa: 

V 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Despachar los asuntos de Cabildo de carácter administrativo 

Mediar en !as peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, política o 
cultural: 

Organizar, dirigir y controlar el Archivo General del municipio y correspondencia cficial. 

Expedir copias certificadas de documentos y constancias del Archivo de\ Municipio en el 
que deberán constar todos los expedientes conformados en e! Ayuntamiento y en la 
Admin istración Municipal , con mot_i vo de la participación de esas autoridades en ai~
acto jurídico ; expedirá también copias certificadas de los acuerdos asentados en libros de 
actas del Ayuntamiento, de conformidad con el Artículo 59 de la Ley Municipal, las que 
deberán otorgarse previo pago de los derechos correspondientes, en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles a la fecha de acreditación del pago y que no se encuentren dentro ( 
de las señaladas como información restringidas o reservada; 

Refrendar con la firma de su titular los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento 
o de la Presidencia, los que sin este requisito carecerán de validez; 

Organizar, dirigir y controlar el Archivo del Municipio, el que se conformará por: 

a) Documentos históricos y de relevancia de la vida del Gobierno y Administración 
Municipal: integrando de esa forma los documentos en los que se inició la vida 
municipal, como Decreto que declara a esta demarcación territorial como 
Municipio, y los Decretos modificatorios; además de los libros de actas que por el 
paso del tiempo se cataloguen como tales. 

b) Libros que contienen las actas de Sesiones del Ayuntamiento. 

{ 

c} Expedientes conformados por el Ayuntamiento o sus comisiones, por la 
Administración Municipal o Paramunicipal por su participación en algún trámite 
administrativo. 

d) Cintas y demás dispositivos que guarden registro de audio y/o video donde 
consten \as grabaciones de las Sesiones del Ayuntamiento. 
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e) Todos los documentos o medios magnetofónicos, de audio, video o de registro 
de información que se consideren relevantes. 

f) Los documentos históricos se tendrán a disposición público sin restricción 
alguna, y e\ resto de los datos que constan en el archivo, se podrán consultar y 
obtener copia certificada de los mismos, previa acreditación del interés legal y no 
perjudique el interés público y que no se encuentren dentro de las señaladas 
como información restringidas o reservada: 

g) El Secretario del Ayuntamiento será responsable del archivo y para su 
organización, conservación y control , se auxiliará con el personal que su 
presupuesto le permita. 

Xt. Organizar, dirigir y controlar la correspondencia oficial de la Dependencia a su cargo e 
implementar sistemas que permitan integrar dicha documentación al Archivo del 
Municipio; 

XII. Expedir las constancias de residencia , que soliciten los interesados, previo el pago de 
derechos correspondientes; 

XII!. Ejecutar las funciones de inspección y vigilancia relativas a las atribuciones en materia de 
comercio y oficios en la vía pública, así como de cualquier otra que se le confiera por 
mandato de disposiciones administrativas y normativas. 

'{ 
XIV. 

XV. 

XVI. 

Llevar el 1eg1stro de firmas de los func1onanos mumc1pales que exped1ran documento~ 
del archivo de tramite de sus respectivas Dependencias 

Elaborar \os nombramientos de !os func1onanos mumc1pales 

Garantizar la transm1s1on en vivo de las sesmnes de Cabildo por 1ntemet a traves de 
plataformas d1g1tales con soporte tecmco de la D1recc1on de Comun1cac1on Social y 
Relaciones Publicas 

XV!I. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

Artículo 37. Para su mejor desempeño la Secretaria del Ayuntamiento contará 
con las siguientes unidades administrativas. 

l. Departamento Jurídico 
!L Departamento de Inspección y Vigilancia 

111. Junta Municipal de Reclutamiento 
IV. Coord inación de Asuntos de Cabildo 
V. Coordinación de Comisarias y Delegaciones 
VI. Juzgado Calificador 

Adicionalmente, la Secretaria del Ayuntamiento para su organización interna 
contará con las siguientes áreas administrativas: 

l. Coordinación Administrativa 
11. Auxiliar de Digitalizaclón de Archivo 

l \'!f 
~ 

~ 
~ 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

Artículo 38. El Departamento Jurídico es el encargado de ejercer los actos y 
actividades jurídicas que sean necesarios para realizar, para constituir, preservar 
y defender los intereses ¡uridicos y patrimoniales del Ayuntamiento dentro y fuera 
de jurisd icción. 

Articulo 39. Asimismo, el Departamento Jurídico tendrá a su cargo la asesoría y 
asistencia técnica jurídica al Ayuntamiento y a las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 40. En el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, habrá tantas 
Comisarias y Delegaciones como lo requieran. Los Comisarios y Delegados del 
Municipio serán designados en los términos de la Ley Municipal. Los Comisarios 
y los Delegados del Municipio le reportarán de sus actividades y serán 
directamente supervisados por el Secretario del Ayuntamiento. 

SECCIÓN QUINTA 
De la Tesorería Municipal 

Artículo 41 . Tesorería Municipal lo constituye el conjunto de oficinas 
administrativas y personal encargadas del manejo de la Hacienda Municipal , la 
recaudación, y el Catastro Municipal, su titular será el Tesorero Municipal. 

~ \ 

Artículo 42. A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer, además de las ~ I 
facultades y obligaciones que le señale la Ley Municipal, las siguientes 
atribuciones: ..;;;: ·, 

t 

Proponer al Ayuntamiento el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y \ 
proporcionarle durante la segunda quincena del mes de Octubre de cada año, todos los 
datos que sean necesarios para la aprobación de los Proyectos de Ley de Ingresos y 

11. 

Presupuesto de Ingresos, debiendo contener la propuesta de cuotas y tarifas sobre: 

a) Impuestos 
b) Derechos. 
e) Contribuciones especiales por mejoras, y 
d) Tablas y valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria: 

Coordinar las acciones relativas a la elaboración de los anteproyectos de leyes de 
ingresos, presupuestos de ingresos y presupuestos de egresos en coordinación con el 
Instituto Municipal de Planeación, debiéndose utilizar para este caso, el modelo 
presupuestario basado en el PBR, o la que la Ley en la materia disponga, pudiendo a 
este efecto emitir lineamientos y políticas oríentadas a facilitar la elaboración en tiempo y 
forma de los proyectos respectivos que deberán presentarse ante el Ayuntamiento y, en 
su caso, ante el Congreso del Estado de Sonora; 
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111. Iniciar el mes de Mayo con la elaboración del anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos en coordinacion con las Dependencias, organos 
desconcentrados y entidades. 

\V. Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, coordinándose a 
este efecto con !as Dependencias y/o áreas administrativas que por su funció n y su 
participación resulte necesaria; 

V. Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para fines especificas· 

VI. Celebrar y actualizar convenios de pago en parcialidades sobre créditos fisca les a favor 
del Municipio y los necesarios para la regularización fiscal de los contribuyentes 
municipales; 

VII 

VIII. 

IX. 

Llevar la contabilidad general del Municipio, debiendo incluir en esta función el registro 
sistematizado de las operaciones derivadas del manejo de los recursos municipales, 
asegurando la transparencia y claridad en la situación patrimonial y operatividad 
financiera; así también, deberá llevarse registro y control de las estadísticas financieras 
derivadas de esta función ; 

Llevar el registro contable de la deuda pública municipal: ~ 
X. 

Proporcionar y difundir la orientación y asesoría fiscal municipal a los contribuyentes en 
los casos concretos y con interés directo, brindando información sobre la interpretación y 
apl icación de la normatividad tributaria en el ámbito municipal en cuanto al cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, 

Proy.ect.ar y calcular l~s e.g.re~os de. la administrac. ió.n pública . mun.icipal, haciéndol.os t· 
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 
mvmcípal, debiendo iniciar la planeación y programación del Anteproyecto del , 
Presupuesto de Egresos durante el mes de Junio en coordmación con el Instituto 
Munici pal de Planeación, y turnar el proyecto de Presupuesto de Egresos a la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en la segunda quincena del mes de noviembre 
de cada año; 

XI. 

XII 

XIII. 

XIV. 

Llevar el control y evaluación financiero de los programas presupuestarios, efectuándose 
dicho control mediante el programa de metas financieras, donde se verifica el 
cumplimiento de lo programado por el Ayuntamiento en cada una de las Dependencias y 
entidades, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades que 
se presenten: 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás 
leyes relativas y aplicables, proponer al Ayuntamiento las ampliaciones, reducciones y 
transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las Dependencias y 
de las entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos del Municipio; 

Efectuar la apertura del Presupuesto de Egresos conforme a lo dispuesto en el artículo 
146 de la Ley Municipal; 

Llevar el control del ejercicio presupuesta! a través del sistema de información y control 
administrativo municipal, mediante e! que se verifica la suficiencia presupuesta! en cada 
una de las operaciones, para autorizar en su caso la liberación y ejercicio del gasto: 

~ ~ ., 
/1{~ 

Vj 

XV. Participar en la integración de \a información necesaria para la elaboración del informe 
anual sobre el estado que guarda la Administración Municipal, que debe rendir el 
Ayuntamiento a la población, por conducto del Presidente Municipal: 

XVI. Captar ingresos para obra por cooperación y vigilar ta administración de dichos fondos, 
desde la planeación, organización, dirección y el control más adecuado a las 
necesidades de\ servicio, ello a fin de que utilicen dichos recursos en una forma eficiente 
y eficaz, y precisamente cumplir con el fin al que fueron presupuestados: 

XVII. Autorizar a la Dirección de Tecnologías de \nformación la modificación y los usuarios en 
los sistemas que generan ingresos al Ayuntamiento. 

XVl1I. Elaborar y someter a aprobación del Ayuntamiento: 

a) . La glosa de las cuentas de\ Ayuntamiento saliente. la que en forma mínima debe de 
contener el análisis de las cuentas públicas y los resultados financieros de las entidades 
del sector Paramunicipal. 

b). La glosa anual de las Comisarías y Delegaciones Municipales, las que deberán 
contener en forma mínima balance general , relaciones analíticas, estado de resultados , 
balanza de comprobación, estado de origen y aplicación de recursos. ejercicio del 
Presupuesto de Egresos por partida. 

c). La cuenta anual pormenorizada del manejo hacendario, la que se deberá integrar con 
la siguiente información: 

~ 
1 

1. L·o.s Estados Fina.ncieros q.ue compr.end~~án todos. los i.nform. es. financieros? · establecidos por \a Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. 

2. El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron con la , 
aplicación de los recursos asignados, y el avance en la e¡ecuc1ón del Plan de 
Desarrollo respectivo en coordinación con la D1rección de Planeación 
Municipal. 

3. La descripción clara del avance Físico-Financiero de los programas de 
inversióri y/o programas presupuestarios, señalando en cada uno objetivos, 
metas, costo y unidades responsables de su ejecución. 

4. E! análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se 
refiere la cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior. 

5. El informe sobre la ejecución de los recursos por transferencias y 
aportaciones, especificando importe, causas y la finalidad de las 
erogaciones, así como el destino último de su aplicación. 

6. La información sobre la situación de la deuda pública al finalizar el 
ejercicio. 

7. Información de la administración pública Paramunicipal; y 

8. En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las 
acciones realizadas en forma clara y concreta. 
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d) Remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública antes del quince de abril del 
siguiente año conforme a lo dispuesto por la Ley Municipal; 

e) . El programa financiero mediante el cual se maneja la deuda pública municipal y su 
forma de administrarla, el programa Financiero deberá contener los ingresos y egresos 
calendarizados por mes y capítulos, así como el desglose de pagos y el sa ldo de !a 
deuda, de donde resultarán las medidas de control necesarias para administrarlas. 

0- los estados contables del cierre de ejercicio de la Administración Pública Municipal, y 
demás documentación, la que deberá ser agregada al acta de entrega recepción , 
debiendo contener los informes financieros establecidos en la Ley General de 
contabilidad Gubernamental vigente , comparativo del presupuesto de egresos por 
dependencia, informe de ingresos y los recursos derivados de la coordinación fiscal y el 
informe de deuda pública; 

XIX. Formar y llevar expediente para cada entidad del sector Paramunicipal, y en las que 
participe el Ayuntamiento; 

XX. 

XXI 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVI I. 

XXVIII. 

XXIX. 

Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución fiscal , con estricta observancia a lo establecido en los diversos ordenamientos 
normativos aplicables, misma facultad que incluye, entre otras acciones, las de practicar 
visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones: 

Calificar, concentrar, custod iar y ordenar la actualización, en su caso, de las garantías 
constituidas a favor de! interés municipal, incluyendo aquellas que se constituyan para 
suspender el procedimiento administrativo de ejecución; 

Autorizar y suscri bir convenios para pago en parcialidades de adeudos o créditos 

~ 
fiscales, sin que et plazo convenido pueda exceder el periodo constituciomil del , 

Ayuntamiento en funciones; ,;,:~ 

Ejercer las facultades otorgadas por !os diversos cuerpos normativos relativos a 
determinación, liquidación y extinción de créditos fiscales; 

Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la materia; , 

Enviar al Congreso del Estado, dentro de los cuarenta y cinco días posteriores al cierre 
de cada trimestre los estados financieros del trimestre anterior 

Sustentar la correcta determinación de las bases de imposición para el cobro de las 
contribuciones respectivas; 

Celebrar las operaciones bancarias y financieras necesarias para el manejo de la 
Hacienda Municipal 

En coordinación con la dirección de Servicios Administrativos cumplimentar lo marcado 
en la fracción XII I del artículo 90 de este reglamento. 

Las demás que le señalen otras leyes, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas 

~~ ,~ 
Ovri 

j 

Artículo 43. Por conducto de la Dirección de Catastro ejercer las siguientes 
atribuciones: 

Integrar, organizar, planear, registrar, administrar y mantener actualizado el catastro 
municipal, prestando y ejercitando para ello todos los servicios y funciones inherentes a 
esta materia; 

ll. Proponer y mantener anualmente actualizados los planos y valores catastrales en las 
tablas de valores de suelo y construcciones de acuerdo a los plazos que señale la Ley 
Catastral y Registral del Estado de Sonora; 

m. !ntegrar a través de la Dirección de Catastro el Consejo Catastral Municipa l de acuerdo a 
la normatividad vigente; 

IV Conocer y resolver las solici tudes de reconsideración que presenten los propietarios o 
poseedores de bienes inmuebles con relación a la fij ación del valor catastral; 

V. Iniciar el mes de Febrero la elaboración del proyecto de actualización de Tablas de 
Valores unitarios de suelo y construcciones para ser turnado al Congreso del Estado el 
mes de Agosto; y 

VI. Las demás que le seña len otras leyes, este Reg lamento y otras disposiciones ju rídicas. 

Artículo 44. Para su mejor desempeño la Tesorería Municipal contará con las 
siguientes Unidades Administrativas. 

~ 
Oireccion de Catastro ~ 
Departamento de Contab1hdad y Programac1on " 

111 Of1cma de Ingresos 
IV Oficma de Egresos 

Cada una de las Unidades Adm1rnstrat1vas tendra a su vez las funciones que \ 
establezca el ordenamiento respectivo \ 

SECCIÓN SEXTA 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Artículo 45. La Dirección de Seguridad Públ ica y Tránsito Municipal , estará a 
cargo de las funciones tendientes a la preservación del orden públ ico para 
garantizar a la población su integridad física y patrimonial, siempre atendiendo 
los principios de servicio y auxilio comunitario, observando en todo momento los 
derechos fundamentales del ser humano. 

Articulo 46. La Dirección de Seguridad Pública, sin pequ1cio de las atribuciones 
que le confieren las leyes de Seguridad Pública y de Tránsito, Bando de Policía y 
Gobierno y demás ordenamientos jurídicos aplicables, ejercerá, por conducto del 
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titular de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y de los oficiales de dicha 
Dependencia, las siguientes atribuciones: 

Vigilar, asegurar, conservar y restablecer el orden y seguridad pública, protegiendo la 
integridad física y patrimonial de la comunidad, conforme a lo dispuesto por leyes, Bando 
de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones generales aplicables para tal fin; 

11. Prevenir la comisión de delitos, de conformidad con las disposiciones constitucionales y 
legales correspondientes, atribución que incluirá el diseño y realización de campañas 
preventivas y educativas en esta materia: 

111. Prestar y supervisar la función pública de tránsito en el ámbito municipal; 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Imponer las sanciones respectivas por las infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora; 

Integrar el Registro Municipal de personal de Seguridad Pública, debiendo consignar en 
el manual de organización y procedimientos de esta Dependencia, la forma, términos. 
contenido y alcances de dicho Registro : 

Diseñar e implementar campañas educativas dirigidas a la comunidad que promuevan 
una mejor cultura vial ; 

Establecer coordinación técnica con la Dirección de Salud Pública en la prevención de 
accidentes viales (alcoholimetria, Observatorio Municipal de Lesiones, etc.) 

~ 
VIII. 

IX. 

Dise.ñar .. co. ordi.·nar e im.plementar los progrn. m. as. r.ela.tivos a seg.urid_ad p.ública y tránsito.~' , . municipal que deberán 1nc!u1rse en el Plan Municipal de Desarrollo, :ncluyendo acciones, 
metas e mdicadores de resultados; 

Implementar estrictos sistemas de registro y de control relativos a todos los bienes' 
afectos al servicio y fun ciones de seguridad públ:ca. a efecto de mantener y preservar; 1 

éstos en óptimo estado para aprovecham1en~o, debiendo coordinarse en esta\ 
responsabilidad con Sindicatura Municipal , Organo de Control y Evaluación 
Gubernamental y Dirección de Servicios Administrativos; . 

X. 

XI. 

XI I. 

XIII. 

Diseñar, coordinar e implementar !os programas de profesionalización de \os elementos 
de la corporación policiaca municipal, atendiendo a las disposiciones establecidas en el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Preventiva de San Luis Rio 
Colorado; 

Vig ilar que existan señalamientos viales y peatonales en el territorio municipal, debiendo 
dar aviso oportuno a las unidades administrativas respectivas en caso de falta de dichos 
señalamientos; 

Prevenir actos ilícitos de los integrantes de los cuerpos po!icíaccs en contra de los 
gobernados y promover la proximidad de los elementos con su comunidad; 

Establecer los sistemas conducentes para generar información confiable y oportuna 
sobre el desarrollo de tos programas implementados, las actividades realizadas y los 
logros obtenidos, además de las estadísticas sobre faltas al Bando de Policía y Gobierno 

\f 
~ ~ 

~J 

e infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y a \os ordenamientos que 
norman la función de Seguridad Pública y Tránsito; y 

XIV. Las demás que dispongan en los respectivos cuerpos normativos aplicables. 

Artículo 47. Para su me1or desempeño la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal contará con las siguientes áreas: 

l. Area Preventiva 
11. Área de Transito 

111 . Coordinación Administrativa 

Artículo 48. La Coordinación Administrativa tendrá a su cargo las atribuciones 
siguientes: 

Implementar sistemas de información interna para conocer el estado que guarda cada 
actividad de la Dirección: 

11. Dar seguimiento al recursos de los fondos municipales, federales y estatales de 
seguridad pública; 

111. Brindar asistencia técni ca aclministrativa a 1a Dirección ; 

IV Elaborar manuales de operación y descripciones de puestos para la Dirección; 

V. Elaborar requisiciones para la adquisicion de bienes o contratación de servicios; 

VI. Elaborar la nómina del personal adscrito a la Dirección y las estadísticas del tiempo extra 
laborado; 

VII. llevar un estricto control sobre el avance del p_resupuesto departamental y sobre la 
Direcci ón en su integridad y reportar a la Dirección sobre cualquier irregularidad; 

VIII. Coordinarse con la Dirección de Servicios Administrativos para reportarle la información 
administrativa que requiera; y 

!X. Las demás que determine la Dirección de Servicios Administrativos conforme a lo 
dispuesto por !as leyes que regulan !a materia, y por lo reglamentos municipales 

SECCIÓN SÉPTIMA 
Del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Artículo 49. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental será el 
responsable del sistema administrativo in terno de control y evaluación 
gubernamental con el fin de controlar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad. eficiencia y eficacia en la administración municipal, y para estos 
efectos contará con las áreas y personal que el Ayuntamiento le aprueba. 
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Artículo 50. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá las 
siguientes atribuciones: 

11. 

11 1. 

IV. 

V. 

VI. 

VII . 

VIII. 

IX. 

X. 

Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental, cuya finalidad sea controlar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcia!idad y eficiencia en el servicio público; además de difundir y promover la 
aplicación del código de ética de los servidores públicos y demás leyes aplicables: 

Organizar y coordinar el desarrollo integral de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentraclón y 
simplificación. Para ello, podrá realiza r o encomendar las investigaciones, estudios y 
análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones que sean necesarias 
al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración 
Pública Municipal. Para cumplimiento de lo anterior se coordinara con las áreas o 
dependencias en la elaboración e integración de sus manuales de procedimientos; 

Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades. paramunicipales, 
de las obl igaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento; 

Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales 
cumplan, en su caso. con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro 

~ 
y co ntabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública. 
control , adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino. afectación, 
enajenación y baja de ~ienes muebles ~ inmuebles, concesiones, almacenes y demás "'-~ 
activos y recursos mater!ales de la admirnstración pública municipal; 

Verificar y sancionar los resultados de las auditorias a las dependencias y entidades 
paramunicipales realizadas por el Instituto Municipal de Planeación, para promover la_ 
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de !os objetivos contenidos e 
sus programas: 

Impulsar la participación ciudadana en la vigilancia en las obras, servicios y programas a 
cargo de la Administración Púb!ica Municipal; estableciendo la fig ura de Contraloría 
Social; 

Participar en el programa de mejora regulatoria del Municipio; 

Ap!icar fa ley Estatal de Responsabilidades y en forma supletoria, las leyes que sean 
aplicables a los casos concretos: 

Recibir de los particulares y de los Servidores Púb!icos, las denuncias relati11as al 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, contenidas en los artículos 
7, 54 y 55 de la Ley Estatal de Responsabilidades: 

De conformidad con la ley Estata l de Responsabilidades, llevar el registro de la 
situación patrimonial de las personas que se mencionan en el artículo 96 fracción IX. de 
la ley Municipal conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 27 y 35 de la 
ley Estata~de Responsabilidades: 

1 ~ 
'\~ 

p~ 

Xl. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que 
correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el 
Ministerio Público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria; 

XII 

XI II. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII . 

XXIV. 

Elaborar el Programa Anual de Auditorías y de actividades complementarias; 

Ejecutar, por conducto del departamento de Auditoria Gubernamental , el Programa Anual 
de Auditorias y de actividades complementarias, realizando auditorías a las 
dependencias y entidades paramunicipa!es, para promover la eficiencia en sus 
operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; 

Designar a los aud ito res externos de las entidades paramunicipales, normar su actividad 
y contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades: 

Realizar seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, a fin de verificar su solventación; 

Ver'1ficar, por conducto del Departamento de Au dítoría Interna, que en la ejecuc.:ión de ~ 
obra pública municipal, regulada por la Dirección de Obras y Servicios Públicos, se 

cumpla. n las.especificaci.ones legales, técn.ica.s, financieras y de ca .. lidad que conforme a 
los ordenamientos aplicables deban obser,arse; 

Investigar y substanciar, por conducto de !as Autoridades a que hace referencia \a Ley 
Estatal de Responsabi!1dades, los procea im1entos de responsab1i1dad a los Servidores 
Públicos encausados y a los particula res que tengan alguna relación contractual con la 
Administración Pública Municipal y que hayan incurrido en violación a la Ley en 
referencia y a las demás aplicables en la materia; "'·, _\ 

Calificar los actos u omisiones de los Servidores Públicos como foltas Graves o No ¡ 
Graves de conformidad con los articulas 88 al 103 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades: r ' 

Emiti_r. el informe de presunta responsabilidad at calificar los actos u omisiones de los . 
Servidores Públicos encausados y de los particulares a lo que hacemos alus10n en la 
fracción XIX de este artículo; 

Substa. nciar y .remitir. al Tribunal de Justicia Administrativa del ~stado de .s.onora y a la 1 
Sala Especiahzada en materia anticorrupción y responsabilidad adm1rnstrativa, los 
expedientes cuya calificación de la conducta resulte ser grave: i:-..\ 

Autoridad Investigadora, y que de la misma se desprenda 1a comisión de algún delito, - \ 
Para el caso de que la acción u omisión sea calificada como Grave por conducto de la \\ ~ 

deb.erá dar vista a la Fis.calía Anticorrupción o al Ministerio P .. úblico correspondiente: . ~\ . 

Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, establecido en la l ey Estatal de Responsabilidades; 

Practicar visitas a las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal y 
Órganos descentralizados de la misma, para verificar el buen desempeño de los 
Servidores Públicos; 

Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio; ~~ 
°o/ 
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XXV. Elaborar lineamientos generales, para la formulación de los manuales de organización y 
procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los 
cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento : 

XXVI. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; ya sea por conducto 
de los buzones, vía telefónica o interne!, mediante comparecencia, de oficio e incluso 
anónimas; 

XXVII. Prestar auxilio a otras autoridades en ta materia, en !os términos de los convenios y 
acuerdos correspondientes; 

XXVIII Hacer acto de presencia en los Puntos o filtros de Seguridad vial a cargo del Área de 
Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública Munlcipal , a efecto de verificar el 
buen desempeño de los Servidores Públicos y cuidar el re speto a los derechos humanos 
de los Ciudadanos y la legalidad de los actos; 

XXIX. 

XXX. 

De conformidad con los convenios de colaboración celebrados entre e! Ayuntamiento y ~ 

1, __ , __ en .. tid ades Estala. les y F.ede. rales, lle.var _a cabo el auxilio de estas e_n sus !abo res en_ la . 
práctica de emplazamientos, desahogo de pruebas, exhortos y realizar cualquier 
d1l1gencia relacionada exclusivamente a las facultades de dichas autondades; 

Asistir como parte integrante del Comité de Gasto y Financiamiento del Municipio a !as 
licitaciones que convoque, cU1dando en todo momento el buen desempeño y respeto a la 
legalidad de dichos procedimientos: 

XXXI. Designar en ausencia del Titular del Órgano de Control y Evaluación gubernamental. 
mediante oficio al encargado de despacho y resolución de los asuntos en trámite; y 

XXXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos , circulares y demás disposiciones de 
observancia general. 

Artículo 51. Para su me¡or desempeño el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental: contará con las siguientes unidades administrativas. 

l. Departamento de Auditoria Interna 
\l. Departamento de Responsabilidades Admin istrativas 

Adicionalmente , el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su 
organización interna contará con las siguientes áreas administrativas· 

Notificador 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

SECCIÓN OCTAVA 
De la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Artículo 52. La Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, es la 
dependencia que genera mecanismos de comunicación reciprocas entre el 

~ 
¡ 
~ ~ 

1~ 

~ ~ 
c,oemo '"""'°' s ,, º'"''ª'"'' , ~,és oo "'""'"' ooe o='"" a,fuofuGJ 

la información de las actividades del Ayuntamiento y su administración, 
informando sobre el alcance, el impacto y los resultados de programas y 
proyectos que enriquecen la agenda municipal. 

Artículo 53. La Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas le 
corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: 

11. 

Desarrollar y aplicar la estrategia de comun icación para difundir a la población, de forma 
eficiente y oportuna los planes, programas, obras y acciones del Gobierno Municipal, el 
Ayuntamiento y los Organismos Paramunicipales; 

11 1. 

IV. 

Desarrollar y aplicar la estrategia de comunicación y ejecutar acdones estratégicas de 
mensajes, contenidos y difusión de los logros del Gobierno Municipal y el Ayuntamiento, 
con fundamento en las acciones, obras, proyectos y programas plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Implementar estud ios relacionados con· la opinión pública sobre el trabajo del Municipio, ~ - / 
con el objetivo de conocer la percepción, necesidades y expectativas de !a poblacion; 

Planear y elaborar \as campañas publicitarias y eventos institucionales del Munlcipio, asi 
como e! informe anual del Ayuntamiento; 

V. 

VI. 

VII. 

Facilitar el envio de información a los medios de comunicación para que !a población 
esté a! tanto de los planes, programas, obras y acciones del Ayuntamiento, las 
dependencias centralizadas, y paramunicipales; ~ 

Aplicar y vigi:ar la p. olítiéa que. gui.a el diseño y desarrollo d'"'_ .. la imagen ins.titwcional de~ - , 'l) 
Ayuntamiento conforme a la reglamentación de la materia; 

Mantener \a comunicación lnst1tucicnal con los directivos de los medios de comunicación 
local, regional, nacional e internacional, así como con otros ordenes de gobierno: y ' 

VII I. Las de11;ás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes. ~ 
Artículo 54. Para su me1.·or des. empeño la Dirección de Comunicación Social y 
Relaciones Publicas contará con las siguientes áreas administrativas. 

o de Medios 
Departamento de 1 

Departamen 
Departamento de Relaci 

11agen Institucional ~ 
ones Públicas y Eventos 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que , 

""'"" é orne~m,eO,o rns- ill' ~ 

V"i) 
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SECCIÓN NOVENA 
De la Dirección Municipal de Cultura 

Artículo 55. La Dirección Municipal de Cultura, es la responsable de generar las 
políticas públicas encaminadas a la promoción y la difusión de las actividades 
culturales. 

Artículo 56. Corresponde a la Dirección Municipal de Cultura , las atribuciones 
siguientes: 

111. 

Impulsar las actividades de difusión y fomento cultura l, orientándolas hacia la sociedad 
en general ; 

Estimular la producción artística y cu ltural, de manera individual y colectiva; 

Crear, fomentar, coordin ar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar bibl iotecas, 
hemerotecas, casas de la cultura y museos; 

-{ 
IV. 

v. 

VI. 

VII 

En Coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento, organizar, preservar y acrecentar el 
Archivo Histórico del Gobierno Municipal; 

Mant.ener a.ctualizado el inventario de bienes que constituyen el pat.rim. onio arqueológico~:,_! , 
íl1stórico , artístico y cultural de! mun1c1p10; , , 

1 
Elaborar e instrumentar el programa de desarrollo cultural del murnc1p10, con fundamento\ \ 
en una política cultural estratégica concertada socialmente y con proyección de largo 
alcance; y 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares, acuerdos y convenios y demás disposiciones de observancia general. 

Artículo 57. Para su mejor desempeño la Dirección Municipal del Cultura contará 
con las siguientes áreas administrativas: ¡~~ 

~ 

l. 
11. 

Departamento de Difusión Cultural 
Departamento de Bibliotecas Públicas 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

' ~ 

(h 
,,J 

SECCIÓN DÉCIMA 
De la Dirección del Deporte y Juventud 

Artículo 58. La Dirección del Deporte y Juventud tendrá por objeto impulsar y 
fomentar el deporte en la sociedad en general, así como diseñar y ejecutar 
programas para la juventud con el objetivo de incrementar su integración y 
participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, 
recreativa, científica y social. 

Artículo 59, La Dirección de Deporte y Juventud tendrá las atribuciones 
siguientes: 

Facilitar el acceso a la práctica del deporte, de la cultura fisica y de la recreación a\ 
público en general, como factor fundamental de su desarrollo integral; 

11. Promover y faci litar el acceso a la práctica del deporte popular en el Municipio de San 
Luis Rio Colorado, Sonora con la conformación de comités del deporte; 

111. Fortalecer la integración e interacción de la sociedad, a través del deporte, la cultura 
física y la recreación ; 

IV. Establecer cooídinación técnica con la Dirección de Salud Pública para impulsar 
actividades que incidan en la salud individual y colectiva. 

t 
v. 

VI. 

VII. 

Profesionalizar la practica del deporte a través de capacitaciones especi ficas port 
disciplina; -~-

Determinar las .?ases de colaboración entre las autoridades municipales entre sí y de ,.. 
éstas con la sociedad, en materia de deporte, cultura física y recreación: \ 

Reconocer y bnndar un estímulo a los méritos de los deportistas más destacados del año 
-~¾ ' 

VIII. 

IX 

XI . 

XII. 

Reconocer la trayectoria de los deportistas y entrenadores más reconocidos en San Luis 

Rio Colorado; ~ 
Proponer, coord ina. r y. ejecuta.r el pr.ogr.ama m. un. i.cipal de la j·u.ventud previo diagnós. tico y ~ 
evaluación de las necesidades y requerimientos sobre la materia; 

Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y privadas 
para la difusión, promoción, fomento e 1nvest1gac1ón en materia de juventud; 

Promover la celebración de convenios en materia de juventud; '\¡¡i/ ~r 

Establecer mecanismos para fomentar la participación organizada de los jóvenes en el ( r 
proceso_ de desarrollo social, económico, educativo, político, recreativo y cultural del V 
Mun1c1p10; 

~ 
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XIII. Fomentar la práctica de las actividades que propicien la superación física, intelectual, 
cultural. profesional y económica de la juventud, en especial en las zonas más 
vulnerables acorde al Plan de Desarrollo Municipal. 

XIV. Fomentar a través de los medios que considere idóneos, el conocimiento y la 
observancia de !os derechos y deberes de la juventud; 

XV. Promover entre los jóvenes una cultura de respeto, integración y equidad de género, en 
los ámbitos familiar y cívico; 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII 

XXIV. 

Fomentar e impulsar proyectos económicos, laborales, políticos, culturales. recreativos, 
científicos y sociales, entre la juventud: 

Fomen_tar la inform. aci.ón y preve.·nclón con relación a las diferentes temáticas y problem~s 
de los Jóvenes, propiciando una educación con valores; 

Fomentar la creaci ón de espacios especificas para el desarrollo efectivo y eficaz de los 
planes, proyectos y programas cuyo objeto sea la salud de los jóvenes; 

Impulsar la capacitación de los ¡óvenes en los diversos oficios y empleos que demanda el 
desarrollo de la sociedad: 

Incentivar en la sociedad la prestación voluntaria de servicios a favor de la juventud, y en 
particular a qu ienes se encuentran en situación de vulnerabilidad; 

Impulsar las practicas profesionales con la finalidad de reforzar Y aplicar 19;s1 
conoc1m1entos adqumdos en la escuela y la experiencia en e! campo profesional 7 

Promover el Registro Municipal de la Juventud 

Otorgar reconoc1m1entos y est1mu!os a aquellos Jovenes que se han destacado en los ( \ 
amb1tos culturales de trabajo social y educativos, entre otros, 

Coordinar la agenda de los espacios deportivos murnc1pales y 

XXV. las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares , ac.uerdos y convenios y demás disposiciones de observancia general. ¡ 

Articulo 60. Para su mejor desempeño la Dirección de Deporte y Juventud ~ ~, 

con tará con las siguientes .áreas ad. ministrati vas: ~~ 

Dep~~: ~~~~~!~~ Escolar \ 
Departamento de De~ 
Departamento de 
Coordinación de E 
Departamento 

- ;pac1os Deportivos 

de 1a Juventud ~ , / 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que /wl r 
""'"'" ,, maooam,eoro ros,eów [)' ~ 

(]y 
j 
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SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
De la Dirección de Desarrollo Social 

Articu lo 61. La Dirección de Desarrollo Social es la Dependencia encargada de 
planear. coordinar y dirigir las políticas, programas y acciones, promotoras del 
desarrollo social en el Municipio. 

Articulo 62. A la Dirección de Desarrollo Social le corresponderá ejercer las 
siguientes atribuciones: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Conducir y conformar una política social municipal integral orientada por valores de 
convivencia social , de equidad de género e igualdad de oportunidades; 

Proponer y ejecutar las políticas públicas y programas que impulsen el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población: 

Generar un padrón de beneficiarios de programas sociales para analizar. focaliza r y 
expandir su cobertu ra en el Municipio: 

Apoyar la realización y difusión de proyectos, investigaciones, diagnósticos, informes y 
estudios neces.ários para fortalecer !as políticas públicas, programas y acciones que 
incidan en el desarrollo social 

~ 
VI. 

VII. 

Promover la_ celebración de acuerdos y convenios de colaboración con \as dependencias 
del gobierno estatal y federal, así como cor. los representantes de los sectores social y~ 
privado para establecer e implementar acciones de beneficio para la comunidad: 

' 
Colaborar con las organizaciones sociales, gru pos y personas, en actividades de 

desarrollo só.ci.al '. integ ración comunitaria ... promoción de va.lores y demás que contribuyan1 

al desarrollo social municipal: , 

Establecer vínculos entre gobierno y sociedad, a través de acciones y programas con un 
enfoque part1c1pativo, corresponsable e integral, que contribuyan a la mejora de la calidad 

VI II. 

IX. 

X. 

XI. 

XII 

de vida de las famil ias del Municipio que se encuentran en situación de pobreza, 
vulnerabilidad y marg inación; 

Promover la participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad con el fin de 
fortalecer el tejido social; 

Coordinar la creación, organización y funcionamiento de los Comités Ciudadanos de 
Participación Social; 

Organizar e impulsar la creación de grupos sociales para que estos puedan tener acceso 
a los programas que mejoren el desarrollo de sus áreas productivas; 

Gestionar, diseñar, proponer y ejecutar todos aquellos programas y acciones que 
contribuyan a fortalecer las economías fam iliares y el desarrollo de la cultura 
emprendedora en el Municipio: 

Promover en coord inación con las dependencias municipales, los programas y servicios 
en apoyo a mujeres, jóvenes y grupos vulnerables, a fin de generar condiciones que 
me¡oren su calidad de vida: y 

\~~ ,, 
(-\ ff ) 
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XII I Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen 
las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por Presidente 
Municipal 

Artículo 63. Para su mejor desempeño la Dirección de Desarrollo Social contará 
con las siguientes áreas administrativas. 

l. Departamento de Gestión y Participación Ciudadana 
11 Departamento de Fomento ai Emprendedor 

11\. Departamento de Educación 
IV. Departamento de Desarrollo Rural 
V. Instancia Municipal de Asuntos de la Mujer 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

SECCION DECIMA SEGUNDA ~ 
De la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Artículo 64. La D1recc1ón de Desarrollo Urbano y Ecolog1a estara integrada por 
el con¡unto de areas adm1nistrat1vas y personal responsable de las funciones 
municipales en materia de Desarroilo Urbano y Ecología. 

Artículo 65. A la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología le correspondet· 
ejercer las siguientes atribuciones: 

l. Ejecutar las políticas en materia de order:amientc territorial, desarrollo urbano y ecol.ogia:1 , 

V1g1lar el cumplimiento de los programas municipales de ordenamiento territorial, 
ordenamiento ecológico y desarrollo urbano y protección a\ ambiente, así como la 
utllización del suelo para reservas, usos y destinos de áreas y predios previstos en ellos: 

111 . 
':, 

Ejercer las facultades conferid_as al Ayuntamiento en la ley General de Asentamientos 'V 
Humanos, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, ley General del Equilibrio .J 
Ecológico y Protección al Ambiente, ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ley { ~ 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas , Artísticos e Históricos , ley de 

Ordena.miento Territorial y Desa.r~ollo Urban.o para el Estad•-de Sonora, Ley del E_qui!ibrio \ . ~ 
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, Ley de Fomento al 

IV. 

V. 

VI. 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sonora , las normas oficiales mexicanas y 
!as normas técnicas vigentes. así como informar y difundir permanentemente sobre la 
aplicación de los programas derivados de dichos ordenamientos; • 

Expedir constancias de zonificación y lotificación , licencias de uso de suelo, de 
construcción y urbanización: 

Autorizar los trabajos de fusión , subdivisión y relotif1cación de predios en el municipio. 

Autorizar acciones de urbanización tales como fraccionamientos y la incorporación 
urbana de predios susceptibles de urbanización: 

~~ 
v\ 
"j 

VII Regular, administrar y vigilar la zonificación prevista en los programas municipales de 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, ordenamiento acuícola y de desarrollo 
urbano que apruebe el Ayuntamiento; así como la utilización del suelo para reservas, 
usos y destinos de áreas y predios previstos en ellos; 

VIII Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, 
conforme a los programas de desarrollo urbano y disposiciones legales aplicables ; 

IX. Autorizar obras de demolición, garantizando \a seguridad de la población y la de los 
inmuebles colindantes; 

X. Instrumentar, proponer y ejecutar las acciones y programas de equipamiento de centros 
comunitarios y áreas públicas de uso común, así como de forestación e imagen urbana 
del municipio: 

XI 

XII. 

XIII 

XIV. 

XV 

XVI. 

XVII. 

XVIII 

XIX. 

XX. 

XXI 

Determinar los lineamientos, disposiciones y crllerios de forestación municipal 
procurando la creación, conservación y restauración de áreas verdes y demás zonas de 
alto valor ecológico: 

Proponer y aplicar medidas o lineamientos de carácter general que tiendan a la 

~::~:m~:ª~a~e ~i:lii:a~ge:~ :~~tar\:cl~~~:~~, 1:~~~~;~~ ::e~aali~~cióp¿b;c:nt~ni~~:~~ J 

edificaciones y/o elementos fijos o provisionales que incidan en dicha imagen; ~ 
Elab.orar y mantener actualizado el c_ª_ tálogo de archivo de proyectos relati.vos a obra 
púbhca municipal: 

Participar en el proceso de valoracmn y realización de proyectos ejecutivos de las 
distintas modalidades de obra pública en coord inación con las Dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal , 

Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de !a contaminació,r() 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercanti:¡ 
o de servicios, y las demás consideradas de ju risdicción municipal; , 

Proponer la expedición de de.claratorias de Áreas Naturales Protegidas Mun. icipale.s, tale( ·· · 
como parques urbanos y zonas de conservación ecológica; 

Establecer el Registro Municipal de prestadores de servicios en materia de impacto 
ambiental y prestadores del servicio de directores responsables de obra; 

Integrar y mantener actualízado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la 'y/ ,t 
atmósfera y operar el sistema de mo~itoreo de calid~d del aire; ~mitir las licencias ?e ~~ 
funcionamiento a fuentes fijas de jurisdicción municipal que emitan o puedan em1t1r 
olores, radiaciones , gases, partículas sólidas y líquidas a la atmósfera: 

Formular y proponer las disposiciones y medidas necesarias para evitar la contaminación ~ 
por ruido , v1brac1ones, radiaciones. energía térmica, energía lumínica y olores; \~- · 

E.jerce.r 1.as acciones d.e inspe.cció~ y vigilanci~ en el ámbito de su c?mpetencia e.imponer •1\, .· ~~\ 
las medidas de segundad y sanciones adm1nistrat1vas y/o revocac1on de las mismas por / ; 
v1olac1ones a las Leyes aplicables en los asuntos materia de su competencia, a los 
reglamentos y demás disposiciones que de ellas se deriven; 

Realizar las tare;is relativas a la ingeniería de tránsito y transporte; 

~ 
l ) ...._ __ .,. 
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XXI\. Elaborar los proyectos de implementación, adecuación y modificación de las vialidades 
tanto en la señalización corno en e\ diseño de las mismas, para lo cual deberá solicitar la 
opinión del área de Tránsito dependiente de la Dirección de Seguridad Pública: 

XXIII. Las atribuciones en materia de expedición de dictamen y licencias de uso de suelo , 
celebración de convenio-autorización de fraccionamiento y licencias de urbanización; así 
como las relativas a la imposición de sanciones y/o revocación de las mismas y medidas 
de seguridad derivadas de aplicación de la normatividad de la materia, se ejercerán 
directamente por el titular de la Dependencia; y 

XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos , ci rculares y demás disposiciones de 
observancia general. 

Articulo 66. Para su mejor desempeño la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología contará con las siguientes áreas administrativas. 

Departamento de Planeac1on y Control Urbano ~ 
Departamento de Ecolog1a y L1cenc1as de func1onam1ento 

111 Departamento de Proyectos y Presupuesto 
IV Departamento de lngerneria de Transito 

Cada una de las Unidades Adm1nistrat1vas tendra a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

Artículo 67. El Departamento de Planeación y Control Urbano tendrá a su carig 
las atribuciones siguientes: 

l. Eiecutar y cumplir las tareas a que se ref.ieren las fra cciones 1, 11 ,1 11, IV, V, VI. V!I, VIII, IX y . ··. 
XII del articulo 65 del presente crdenam1ento, así como las que fijen las leyes. 1 

Artículo 68. El Departamento de Ecología y Licencias de Funcionamiento tendrá 
a su cargo las atribuciones siguientes: 

Ejecutar y cumplir \as tareas a que se refieren las fracciones X, XI, XV, XVI, XVII, XVlll, 
XIX y XX del articulo 65 del presente ordenamiento, asi como las que fijen las leyes 

Articulo 69. El Departamento de Proyectos y Presupuesto tendrá a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

Ejecutar y cumplir las tareas a que se refieren las fracci ones XIII, XIV del artícu lo 65 del 
presente ordenamiento, así como las que fijen las leyes. 

Artículo 70. El Departamento de Ingeniería de Tránsito tendrá a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

Ejecutar y cumplir las tareas a que se refieren las fracciones XXI , XXII , del artículo 65 del 
presente ordenamiento, así como las que fijen las leyes 

¡ ~ 
~ i 
V '\ 

~ 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
De la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales 

Artícu lo 71 . La Dirección de Obras y Servicios Públ icos Municipales tendrá a su 
cargo las atribuciones siguientes en materia de Obras Publicas: 

Planear, programar, y supervisar la obra pública municipal y servicios relacionados con la 
misma; 

11. Coordinar y supervisar la ejecucion de obra. cumplimiento de los contratistas, la 
recepción de la obra, y en general, la ejecución de \os programas; 

111. 

IV 

Participar en la formulación del programa de inversión anual de obra pública; { 

Construir y c. o. nserv. •. r media. n.t• .. una deb. i~a planeación en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, los siguientes ti pos de obras: 

a Pav1mentac1ón, rehabilitación, mantenimiento y construcción de calles y 
avenidas, puentes y accesos pnncipales: 

b. Banquetas y Guarn1c1ones: 
c. Construwón, ampliación, remode\ación y mantenimiento de los edificios 

públicos, monumentos y obras arquitectónicas que sean declaradas por el 
Cabildo corno patrimonio histórico o artístico del Municipio; (t 

d. Construcción, rehabilitación y ampliación de espacios públicos; , 
e. Construcc.ión y ampliac.ión de. obras de ele._ctrificación rural y urbana, así como del ' 

sistema de alumbrado público del Municipio; 
f Mantenimiento de calles con riego, raspado y motoconformado; 
g. Dar mantenimiento a bienes inmuebles publicas municipales: y , \ 
h. Mercados. centrales de abastos y rastros. \) 

V. Apoyar a otras Direcciones, y a las Comisarias y Delegaciones Municipales en· 

a. La elaboración de métodos constructivos con tecnologías que se adecuen a la 
economía regional, así como para el seguimiento del avance de cada obra; 

b. Realización de pruebas de laboratorio de materiales; y 
c. Construcción. rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, comisarías y 

delegaciones. 

VI. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y otras Direcciones que 
sean necesarias, para la conceptualización y ejecución de proyectos que por su 
naturaleza, complej idad y gran magnitud requieran una atención especial; 

VI I. Ejecutar los proyectos inmediatos y de corto plazo autorizados por el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana; y 

VIII. En general, todas las relativas e inherentes a sus funciones, en una coordinación con las 
demás dependencias del Ayuntamiento, y de los gobiernos estatal y federal respecto a 
los programas y ejecución de obras en los que tengan correlación, con sujeción a las 
leyes estatales y federales que regulan esta materia. 

Artículo 72. La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tendrá a su 
cargo las atribuciones siguientes en materia de Servicios Públicos 

\r 
~ 
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111. 

IV. 

1/. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX 

X. 

XI. 

XII. 

Planear, organizar, supervisar y controlar y mantener en condiciones de operación, los 
servicios públicos municipales de alumbrado público , limpia, recolección , traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, mercados y centrales de abasto y 
rastros, de manera directa o a través de órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados o por conducto de concesiones, concertación, o en coordinación y 
asociación con otros municipios del Estado, o mediante la celebración de Convenios con 
el Ejecutivo del Estado: 

Elaborar, ejecutar y evaluar los programas municipales para la prestación de los servicios 
públicos, de conformidad con los lineamientos y las políticas que se establezcan en el 
Plan Municipal de Oesarro\10, constituyendo dichos programas \a asunción de 
compromisos que deberá alcanzar el Ayuntamiento en términos de metas y resultados; 

Prestar los servicios públicos municipales de manera adecuada a las comunidades 
rurales de! Valle y Golfo de santa Clara; 

Administrar y vigilar el funcionamiento del Centro de Atención Rural en materia de 
servicios públicos; ' Promover la participación comunitaria en la prestación de los servicios públicos; 

Ejecutar programas y acciones para la conservación y mantenimiento de espacios 
públicos y del sistema de alumbrado público; 1 

En coordinación_ con .la .Dirección de. Oesarro!lo Urbano y Ecología, construir y mantener ~ 
la ingeniería de tránsito: 

Llevar a cabo la operación y mantemmiento de semáforos; 

Llevar a cabo la adquisición y sincronización de semáforos de las vialiadidades en 
coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, regular el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a la 
normatividad vigente; 

Aplicar las disposiciones jurídicas relativas al control y prevención, de los efectos 
ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo y disposición final 
de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos; 

~r 
~ ' En coord inación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, proponer la 

celebración de acuerdos o convenios de coordinación entre el Ayuntamiento, el Gobierno 
del Estado y la Secretaria de Meáio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas 
SEMARNAT, con el objeto de mejorar los sistemas de recolección de residuos sólidos, 
para la identificación de alternativas de reutilización y destino final; 

~ ' 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Vigilar el cump limiento de las obligaciones de los concesionarios de los servicios públicos 
municipales de su competencia, en los casos de que algún o algunos de estos servicios 
sean operados por particulares o personas morales; 

Prestar el servicio de instalación de mobiliario para la reali zación de eventos propios del 
Municipio, así como para apoyo de eventos externos del Municipio con mobiliario como 
gradas. carpas, templetes. mamparas, entre otras, a solicitud de parte y de acuerdo a !o 
contemplado en la Ley de Ingresos Municipales vigente; 

Llevar a cabo vis itas de inspección, dictar tas medidas de seguridad y aplicar las 
sanciones por infracciones a la Ley Municipal, el Bando de Policía y Gobierno, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en 
las materias relacionadas con tos servicios públicos municipales a cargo de la 
Dependencia: y 

Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circulares y demás disposiciones de observancia general. 

Articulo 73. La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales para el 
desempeño de sus atribuciones contará con las subdirecciones siguientes: 

-l 
J. Subdirección de Obras Públicas 

11 . Subdirección de Servicios Públicos 

Articulo 7 4. La Subdirección de Obras Públicas para el 
funciones contará con los Departamentos siguientes: 

i 
desempeño de su~' 

!. Departamento de Pavimentación y Rehabilitación 
11. Departamento de Mantenimiento e Infraestructura 

111 Departamento de Señalizaciones Viales 

Articulo 75. La Subdirección de Servicios Públicos para el desempeño de sus 
funciones contará con los Departamentos siguientes: 

l. Departamento de Recolección de Basura y Limpia 
11. Departamento de Alumbrado Público 
lll. Departamento de Parques y Jardines 
IV. Departamento de Rastros 

Articulo 76. Coordinación Administrativa tendrá a su cargo las atribuciones 
siguientes: 

Implementar sistemas de información interna para conocer el estado que guarda cada 
actividad de la Dirección; 

11. Dar seguimiento a los recursos muncipales, estatales y federales; 

111 . Brindar asistencia técnica administrativa a la Dirección; 

~ 
~ 
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IV. Elaborar manuales de operación y descripciones de puestos para la Dirección; 

V. Elaborar requisiciones para la adquísicion de bienes o contratación de servicios; 

VI. Elaborar la nómina del personal adscrito a la Dirección y las estadísticas del tiempo extra 
laborado; 

Vil. Llevar un estricto control sobre el avance del presupuesto departamentai y sobre la 
Dirección en su integridad y reportar a la Dirección sobre cualquier irregularidad: 

VIII. Coordinarse con la Dirección de Servicios Administrativos para reportarle la información 
.idministrativa que requiera; y 

IX. Las demás que determine la Dirección de Servicios Administrativos conforme a lo 
dis.puesto por las leyes que regulan la materia, y por lo reglamentos municipales. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
Dirección de Planeación Municipal 

Articulo 77. La Dirección de Planeación, es la instancia coordinadora de las 
políticas y acciones de todas las dependencias y entidades de la Administración 

-{ 
Pública Municipal; asi como de la vinculación hacia otros ámbitos y órdenes de 
gobierno y demás actores de la sociedad a nivel local. estatal, nacional e 
internacional en rnatena de planeac1on, diseño, organ,zac1ón , seguIm1entl 
evaluacIon e InnovacIon de pol1t1cas públicas derivadas del Plan Municipal de 
Desarrollo y de los programas y proyectos estratégicos de alto impacto para ei 
murncip10 

Articulo 78. A esta D1reccIon le correspondera e1ercer las sIguIentes 
atribuciones 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Coordinar la elaboración, seguimiento, actualización, evaluación y difusión del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus programas que de ellos deriven; ~ 

Planea.r, coordinar y e. laborar lo.s estudios que co.ntribuyan a la generación de proyec.tos 
de impacto para el desarrollo municipal; 

Coordinar la planeac1ón y programación presupuestaria PBR-SED de las Dependencias, 
organos descondentrados y entidades paramunic1pales: 

~ 
Definir y dar segu1m1ento a los ob1et1vos, md1cadores y metas planteados en los ~ 
programas presupuestarios de las dependencias de la adm1rnstrac1on publica mun1c1pal 

' V!} 

Planear, organizar, coordinar, aplicar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la 
implementación del Programa Anual de Evaluación de los programas presupuestarios de 
la Administración Pública Municipal y de los Fondos de Aportaciones Federales 

VL Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 
presupuesto de Egresos en coordinación con la Tesorería Municipal; 

VII. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, 
de las obllgaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación y 
presupuestación; 

VIII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, los 
programas que lo conforman y los programas presupuestarios; 

IX. Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la 
eficiencia en sus operaciones y comprobar e\ cumplimiento de los objetivos contenidos en 
sus programas; 

X. 

XI. 

XII. 

Promover la Planeación Participativa en los procesos de elaboración, actualizacil)íl o 
modificación de instrumentos de planeación municipal; 

Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la p!aneación municipal con los 
tres niveles de gobierno: 

Coordinar la inte-gradór. y operación del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), en 
los términos que señale la normatividad aplicable: 

XIII. Asesorar a las dependencias y entidades, en la ejecución de los programas y proyectos 

~ 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y t 

XIV. Las demás que le serialen las leyes reglamentos circulares y demas d1spos1c1ones de 
observancia genera! 

Articulo 79. Para su me1or desempeño la Direcc1on de Planeac1on contara con 
las siguientes Unidades Adm1n1strat1vas 

Departamento de Segu1m1ento y Evaluac1on 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
De la Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico. 

Articulo 80. La Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico es la 
dependencia encargada de generar las políticas públicas que promuevan el 
fomento y el desarrollo turístico del municipio, ponderando en todo momento la 
fortaleza por su ubicación geográfica y la riqueza geográfica del mismo. 

Articulo 81 . La Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico tiene, las 
siguientes atribuciones: 

~ 
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EIJboror, promover y ejecutar el programa de desarrollo tu rístico y de hospitalidad !ocal 
a fin de someterlo al análisis de la comisión de Ayuntamiento respectiva y ésta a su vez, 
a la consideración del Ayuntamiento. Se entenderá por hospitalidad las accíones 
enfocadas a la asistencia y atención de visitantes, tu ristas nacionales y extranjeros, 
residentes temporales y permanentes, para facilitar su estancia en el Municipio; 

11. Ejecutar las acciones del programa de desarrollo turístico local en todos sus alcances; 

111. Promover, apoyar, incentivar, producir y desarrollar los productos, servicios, eventos y 
atractivos turísticos del Municipio y demás herramientas y acciones que abonen al 
desarrollo turí stico para que se tenga impacto dentro y fuera del territorio nacional, 
difundiendo !a vocación y oferta turística del Municipio, en todos sus alcances; 

IV. 

v. 

VI. 

VII 

VII I. 

IX 

X 

XI 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Promover, apoyar, incentivar y consolidar, las acciones y vocaciones del desarrollo 
turístico del Municipio, así como proporcionar servicios de hospitalidad, a través de la 
coordinacíón con las autoridades federales , estatales, extranjeros establecidos en 
territorio nacíonal, así como con organizaciones no gubernamentales; 

Desarrollar y apoyar proyectos y programas turísticos para el Municipio en cualquiera de 
sus modalidades; 

Brindar información, asesoría y atencíón al turista: 

Atraer, asesorar y apoyar a los organ izadores de eventos cuya realización favorezca el 
desarrollo turístico del Município: 

'{ 
_ \ 

Desarrollar e implementar políticas y programas de capacitación para la mejora de lo~ 
servicios. turis_ticos, así com.o !_a profe. sionalización del m. ismo sector. ,Asimismo participar \;: 
i:;n los contenidos y capacitación del sector turístico y sus modalidades, en !os términos 
establecidos en los convenios suscntos por el Ayuntamiento; (J- , 
Asesorar y dar acompañamiento a las empresas turísticas y, en su _caso , canalizarlas a\ 
las instancias competentes para la real ización de trámites administrativos para su 
instalación, prospectación, operación y consolidación; 

Participar y dar seguimiento con las autoridades municipales, estatales y fede rales en la 
gestión de recursos cuyo destino sea la promoción turística, desarrollo e infraestructura 
turística del Municipio; 

Auxiliar al Ayuntamiento en las actividades tendientes al cumplimiento de las 
obligaciones en materia de turismo establecidas en la Ley General de Turismo y en la 
Ley de Turismo para e! Estado de Sonora: 

Coord inar las políticas públicas que impulsen et turismo en todas sus modalidades; 

Contribuir al desarrollo de la actividad turística, mediante mecanismos que propicien la 

1 
\ 

creación, conservación, desarrollo y protección de l patrimonio turístico; 

Gestionar la inversión social y pllblica en la materia turística, así como la inversión 
privada en patrocinios para eventos lurislicos; 

!Yi 

r ~ 

\)o ~ 

XV. Proponer al Ayuntamiento pol íticas de promoción y el otorgamiento de estimules e 
incentivos para la inversión en actividades turísticas; 

XVI. Promover al Municipio como zona geográfica idónea para la realización de proyectos 
audiovisuales, que fomenten la generación de empleos, ocupación hotelera , derrama 
económica y su posicionamiento turístico; 

XVII. Difundir y promocionar e\ inventario turístico del Municipio. Dicho inventario turístico 
contendrá los recursos de! patrimonio natural, arquitectónico, cultural, muebles e 
inmuebles, tangibles e intangibles, que constituyen un atractivo turístico para los 
habitantes y visitantes, así como los productos y servicios que impactan en la actividad, 
desarrollo y consolidación turística del Municipio, además del diseño e implementación 
de los mecanismos y acciones q11e propicien la creación, crecimiento , conservación, 
desarrollo y proteccíón del inventario turístico; 

XVIII. Llevar a cabo el desarrollo y gestión de estudios e información de tendencias necesarias 
para el impulso de la actividad turística y la hospitalidad; y 

XIX. L3s demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposicíones jurídicas 
aplicables vigentes. 

Artículo 82. Para su mejor desempeño la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Turístico contara con las siguientes áreas administrativas: 

~ 
Departamento de Promoción Turística 

Cada una de las Umdades Adm1n1strat1vas tendrá a su vez las funciones q~l_ 
establezca el ordenamiento respectivo ~1~l,/ 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA ~'\ 
De la Dirección de Protección C1v1I y Bomberos. 

Articulo 83. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, funcionará como ente 
encargado de la prevención de riesgos y atención de los agentes perturbadores 
de origen natural y antropogénicos que se originen en el territorio municipal. 

Articulo 84. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, tendrá las siguientes 
atribuciones. 

Ordenar visitas de inspección en inmuebles, en los términos del reg lamento 
municipal que en materia de protección civil se emita y demás normativa 
municipal: 

Coordinar la elaboración del Programa Municipal de Protección Civi l y el Plan de 
Contingencias; 

111. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil; 

¾! 
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IV. Proponer la ímplementación de acciones de prevención, mitigación, auxil io y 
recuperación en caso de emergencia, siniestro o desastre que se susciten en el 
Municipio, que pongan en riesgo o afecten a las personas, sus bienes y el 
entorno; 

V. Coordinar los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población 
afectada por un siniestro o desastre; 

VI. Coordinar ejercicios de simulacros y capacitaciones entre los sujetos obligados; 

VII. Realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones en materia de 
protección civil en el uso de materiales peligrosos en inmuebles industriales, 
comerciales y de servicios. así como en !a vía pública, en apego a la 
normatividad vigente en la materia; 

\/111 Ejecutar las atribuciones que para la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
establezca el reg lamento municipal que en materia de protección civil se emita; y 

IX. Las ciernas que le señale el presente ordenamiento y otras d1spos1c1ones / 
JUr1d1cas vigentes ~ 

Artículo 85. Para su me1or desempeño la Direcc1on de Protecc1on C1v1I y ~ 
Bomberos contara con las s1gu1entes áreas adm1rnstrat1vas. 

l. Departamento de lnspectoria y Dictaminación 
11. Departamento de Prevención y Atención de Contingencias 1 

111. Departamento de Bomberos Municipales ~ 

Adicionalmente, la. Dirección de Protección Civil para su organización interna . ·· 
contará con las siguientes áreas administrativas: , 

\ . 

Auxiliar Jurídico 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo. 

SECCIÓN DÉCIMA SEPTIMA 
De la Dirección de Salud Pública Municipal 

Artículo 86. La Dirección de Salud Pública Municipal, es la Dependencia 
encargada de planear, instrumentar y ejecutar los programas y acciones re lativos 
a la atención y fortalecimiento de la salud y la prevención de enfermedades en el 
Municipio de San Luis Rio Colorado. 

Artículo 87. A la Dirección de Salud Pública Municipal, le corresponderá ejercer 
las siguientes atribuciones: 

~ 

Asumir, en los términos de los convenios que se celebren con el Gobierno del Estado, el 
control sanitario de los establecimientos y servicios a que se refiere el articulo 4 de la Ley 
de Salud del Estado de Sonora: 

11. Establecer y operar instituciones asistenciales y de salud en el ámbito de su jurisdicción, 
bajo las normas técnicas que dicten las autoridades correspondientes; 

111. Gestionar los establecimientos asistenciales y de salud que descentra!icen en su favor 
los Gobiernos Estatal y Federal, en los términos de las leyes aplicables y de los 
convenios que al efecto se celebren; 

IV 

V 

VI. 

VIL 

VII I. 

IX. 

X. 

XL 

XII. 

XIII 

XIV. 

XV 

Formular y desarro llar programas municipa les de salud, en el marco del Sistema Estatal 
de Salud, del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos de 
los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrol lo; 

Establecer y conducir la .política municipal en materia de servicios .m.éd. ic.os y salubrid. ad, y ~· 
coordinar los programas de servicios a la salud de la administración municípal; 

Crear y operar el Sistema Municipal de Salud del mumc1p10 de San Luis Rio 
Colorado, de conformidad con las leyes aplicables; 

Proponer la actualización, difundir, vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su 
competencia, la Ley General de Salud y demás disposiciones legales aplicables; 

Planear. instrumentar y ejecutar los programas y acciones relativos a la promoción e , 

Propiciar y coordinar la part1c1pac1on de los sectores sociales y privados en el S1ste~~~v 
Mu111c1pal de Salud y determinar las poht1cas y acciones de mducc1on y concertac1on 
correspondientes 

impulso de la salud en el Mu111c1p10 $ 
Diseñar e instrumentar campañas de atenc1on y consulta med1ca-prevent1va general ( 
salud mental y dental de primer rnvel a la comu111dad sanlu1s111a, canalizando a los 
pacientes de escasos recu rsos a las 1nst1tuc1ones del sector salud para su atenc1on 

Promover campañas de vacunación de anlmales de compañía y ejercer las atribuciones 
que en esta materia le confiere el Bando de Policía y Gobierno; 

Proponer al Presidente Municipal la celebración de acuerdos de coordinación, así como 
los convenios necesarios con otras instituciones y organizaciones del sector público, 
social y privado, en materia de sa lud: 

Promover y participar en programas de bienestar en salud mental previn iendo 
afectaciones sociales como el alcoholismo, la prostitución , ludopatía , ad icciones, 
suicidios, entre otros; 

Preponer y administrar !os programas, estudies y proyectos elaborados en el área de la 
salud; 

Fortalecer los Servicios de Salud que se ofrecen tanto en el área urbana como en el área 
rural, incluyendo zonas marginadas de insuficiente cobertura médica; 

V\7 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Participar en las acciones de apoyo necesari as, a fin de prestar servicios de atención en 
materia de salud en casos de desastre, conjuntamente con la Unidad Municipal de 
Protección Civil y demás organismos afines· · 

Impulsar la integración de los servicios médicos ofrecidos en consultorios fi jos, en un 
Centro Municipal de Servicios Médicos Externos, para la atención a los sectores de bajos 
recursos económicos y de los grupos más vulnerables del municipio; 

Realizar vigilancia epidemiológica y sanitaria registrando y notificando las enfermedades 
infecto-contagiosas con incidencia de atta mortalidad que se detecten, con el propósito de 
que la autoridad sanitaria correspondiente tome las medidas adecuadas, a fin de evitar 
epidemias; 

XX. 

XXI. 

Supervisar que se lleven a cabo en el Centro de Control y Protección Animal, programas 
permanentes de vacunación aniirrábica; de sacrificio y captura de perros y gatos de la vía 
pública, así como de esterilización voluntaria y/o forzosa con el fin de evitar agresiones, 
la aparición de rabia u otras zoonosis ; 

Gestionar la instalación de Observatorios relacionados con la prevención y combate de 
las principales causas de mortalidad, y participar en su funcionamiento; 

Las demas que le señalen las leyes, reglamentos, el Bando de Policía y Gobierno, 
circula res, acuerdos y convenios y demás disposiciones de observancia general. 

t 
Articulo 88. P. ara su mej.or desempeño la Dirección de. Salud Pública contar,· _ 
con las siguientes áreas administrativas. e - \' 

l. Departamento de Atención Médica, Odontológica y Certif1cac1ón 
11. Laboratorio Clínico ~ 

11 1. Centro de Control y Protección Animal r~·- 1 

IV. Departamento de Salud Mental \j 
V. Departamento de Atención a Infecciones de Transmisión Sexual 

Adicionalmente, la Dirección de Salud Pública Municipal para su organización 
interna contará con las siguientes áreas administrativas: 

Coordinación Administrativa 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá a su vez las funciones que 
establezca el ordenamiento respectivo ~~ 

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA 
De La Dirección de Servicios Administrativos 

Articulo 89. La Dirección de Servicios Administrativos es la Dependencia 
encargada de los servicios administrativos. suministros genéricos y la 
administración de los recursos humanos del Ayuntamiento, teniendo bajo su 
cargo las áreas y personal que sean necesarios para cumplir con sus fines. 

i, ~ 
~ 

) 

Articulo 90. Esta Dirección tendrá las siguientes atribuciones: 

Emitir lineamientos que contribuyan a eficientar y reducir los gastos de la 
Administración Pública Murncipal en lo referente a consumibles, adquisiciones, 
contratación de personal, de servicios y de arrendamientos: 

Suministrar genéricamente los insumos, materiales y servicios técn icos que 
requ iera el Ayuntamiento y las dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

111. De acuerdo con la fracción inmediata anterior, encargarse de los respectivos 
trámites de pago de los servicios que requ iera el Ayuntamiento para su 
funcionalidad; 

IV. Administrar con el respectivo presupuesto de cada dependencia que requiera la 
conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados para 
la operatividad ordinaria del Ayuntamiento y de su Administración Pública 
Municipal O!íecta: 

~ V. Seleccionar, contratar y administrar los recursos humanos requeridos, debiendo 
rendir Informes trimestrales al Ayuntamiento; del comportamiento de este recurso 
de la Admin istración Municipal; 

VI. 

VII. 

VIII 

IX. 

X 

XI 

Recibir y dar trámite, por sí o por el área responsable según los respectivos 
manuales de organización y de proced imientos, todas las solicitudes y 
requisiciones de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios,~ 
veri fican.do que a dicha solicitud o requisición se acompañe la información ii7 
necesaria para el trámite respectivo: 

Coordinar y presidir de manera supletoria en ausencia del Presidente Municipal 
el Comité de Gastos y Financiamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, 
dirigir sus se~io~es y de liber.aciones, asi como suscribir .los contratos y pedidos 
que sean adjudicados en virtud de los acuerdos de dicho Comité, así como 
eiercer todas las facultades que le otorgan en esta mate ria el Reglamento del 
Comité de Gastos y Financiamiento del Municipio de San Luis Ria Colorado; 

Coord_inar los procesos. d. e . contratación de adquisiciones, arrendamientos, ~-. ~ 
servicios y obra pública; j f~ 
Elaborar las bases de llc1tac1ón a que deban ajustarse los procesos para la 
adjudicación de los contratos de obras públicas, y vigi lar el cumplimiento de los ~ 
mismos: \ ' 

En ·el caso de_ licitacio. nes, emitir los fallos para la ad1udicación de los contratos MÍ 1~ 
de obra pública y de servicios relacionados con la misma. en base a las /Y' i 
evaluaciones que emita el Comité de Gastos y Financiamiento; 1 

Adjudicar directamente los contratos de obra públ ica y servicios relacionados con 
la misma, en los supuestos que !as leyes y reg lamentos de \a materia permitan; 

~ 
../ 
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Xll. Planear, organizar y coord inar los sistemas de organización administrativa 
que procuren la eficientización de la Administración Pública Municipal; 

XI II. En coordinación con la Tesorería Municipal y la Secretaría Técnica, estudiar, 
evaluar y emitir opinión sobre la creación y/o modificación de nuevas 
dependencias o de las ya existentes para lo cual su opinión será definitiva y 
serán los únicos responsables para tal efecto: 

XIV. En coordinación con el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental elaborar 
los proyectos de manuales de organización y procedimientos de la 
Administración; 

XV. 

XVI 

Diseñar y ejecutar programas de capacitación del personal de la Administración 
Pública Municipal, orientados a eficientar los servicios demandados por los 
ciudadanos; 

:rramit~r remociones.·, c_ambio·s· d.e ad. s_cripc_ión, re.nuncias, licen.cias, p.ensiones, ~ 
1ubilac1ones, altas y baJas de los funcionarios y empleados pertenecientes a la 
Administración Pública Municipal Directa, así mismo en coordinación con la 
Unidad Administrativa del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, tramitar y 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XX II. 

XXIII. 

XXIV 

atender las pensiones y jubilaciones de la administración municipal directa; 

Promover la c1·eación y la permanente actualización de tabu!ador de los 
trabajadores munic1pa1es as1 como proponer y en su caso programar lo~ 
estimulas para dicho personal ~ 

Parl\c1par en la determmac1on mod,f1cac1on d1fus1on y v1g1lanc1a de las~ 
cond1c1ones generales de trabaJo, as1 como en la comunicac1on permanente con 
!as autoridades s1nd1ca1es, 

Controlar permanentemente las altas y oaias del personal ante el reg1men de 
previsión social correspondiente; 

Ejecutar las medidas estratégicas de reubicación o supresión de plazas, cuando 
las necesidades de la Administración Pública Municipal , así lo exijan; 

Imponer las sanciones y medidas disciplinarias de índole laboral a que se hagan 
acreedores los servidores públicos municipales, en base al Reglamento en la 
materia; 

Otorgar la base laboral a empleados eventuales que cumplan 18 meses de 
trabajo ininterrumpido, con autorización de Cabildo. 

Administrar los talleres mecánicos de que disponga el Gobierno Municipal: y 

Las demás que le señalen las leyes, reg lamentos, circulares y demás 
disposiciones de obseivancia general. 

~i~ ,~ 
Articulo 91 . Para su mejor desempeño la Dirección de Servicios Administrativos 
contará con las siguientes áreas administrativas. 

~ 

l. Departamento de Compras 
11. Departamento de Recursos Humanos 

111 Unidad Administrativa del Régimen de Pensiones y Jubilaciones 

Adicionalmente, la Dirección de Servicios Administrativos para su organización 
interna contará con las siguientes áreas administrativas: 

l. Coordinación General de Unidades Administrativas 
11. Coordinación de Talleres Municipales 
11\. Auxiliar de Contratación Pública 

SECCIÓN DÉCIMA NOVENA 
De la Dirección de Tecnologías de Información 

Articulo 92.- La Dirección de Tecnologías de Información, proporciona a las { 
Dependencias del Ayuntamiento l.as herramientas informálicas y los procesos 
para promover el uso y aprovechamiento de éstas, para una adecuada toma de 
decisiones, aplicando y diseñando sistemas que agilicen los procedimientos, 
estableciendo controles y permitiendo la optimización de recursos. 

Articulo 93.- Son funciones de la Dirección de Tecnologías de Información, las 

siguientes: t 
Promover el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos en 1a Administración 
Pública Municipal; 

11. Coordinar y apo~ar en las acti_vidades que comprendan los nuevo~ pr_.oyectos de Software ( - . 
tales como: análisis, planeacion, diseño, desarrollo e lmplementac1ón 

111 Apoyo en el diseño de los procedimientos de informaciór1 y procesos admin istrativos de 
control que se requieran; 

IV. 

V 

VI 

VII. 

VIII. 

IX 

X. 

Apoyar cuando se requiera en el Soporte Técnico a usuarios; 

Desarrollar, operar y mantener los sistemas de información y control administrativo del 
municipio: 

Generar los reportes de los sistemas que requieran ias Dependencias para el 
cumplimiento de sus obligaciones y la toma de decisiones; 

Coordinar los nuevos proyectos de automatización de procesos 

Controlar y actualizar inventario de accesorios y equipo de cómputo del Ayuntamiento; 

Planear y elaborar programas de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y 
demás instalaciones: 

Llevar a cabo el análisis y discusión de la evolución de \as tecnologías de la información y 
su posible aplicación, en las tareas de la Administración Pública del Gobierno Municipal: 

¡~ ~, 
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XI. Promover el intercambio de conocimientos. experiencias y recursos tecnológicos para 
apoyar el desarrollo de la infraestructura informática con las demás Administraciones 
Públicas Municipa les del Estado o los Estados; y 

XII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos , circulares y demás disposiciones de 
observancia general. 

Artículo 94.- Para el funcionamiento de la Dirección de Tecnologías de 
Información se contará con los siguientes Departamentos: 

l. Departamento de Proyectos de Software 
I!. Departamento de Soporte Técnico 

Adicionalmente, la Dirección de Tecnologías de Información para su organización 
interna contará con las siguientes áreas administrativas: 

1 Coordinación de Sistemas de Seguridad Pública 
11 . Unidad de Atención a Usuarios (Help Desk) 

Cada una de las Unidades Administrativas tendrá 
establezca el ordenamiento respectivo. 

, ru ~, ,, ,.,,,oo. soo ~ 
TÍTULO TERCERO 

Medios de Impugnación y responsabilidades de los servidores públicos de 
la Administración Pública Municipal Directa 

CAPÍTULO PRIMERO 
Medios de Impugnación contra actuaciones de las Dependencias 

Municipales 

Artículo 95. Los particulares afectados por actos de las Dependencias y/o de los 
servidores públicos adscritos a las mismas, podrán impugnarlos a través del 
Recurso de Inconformidad que establece la Ley Municipal, excepto en los casos 
que otros ordenamientos normativos establezcan procedimientos especiales para 
impugnar las actuaciones respectivas, o en su defecto promover el juicio 
correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora 
de conformidad con el Capitulo XI I de la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Sonora. 

No obstante lo anterior, los particulares podrán establecer contacto con las 
Dependencias responsables a efectos de solicitar reconsideren el sentido de la 
actuación que se considere causante de agravio, sin más requisito que el 
particular comparezca de forma personal o por escrito manifestando sus razones. 

l 
i~~ 

~w 
~ 

J 

En ningún caso y de ninguna manera estos acercamientos interrumpirán o 
suspenderán los términos procedimentales que establezcan los ordenamientos 
normativos que regulen el medio de impugnación correspondiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Responsabilidades de los servidores públicos de la Administración 

Pública Municipal 

Artículo 96. Los servidores públicos adscritos a la Administración Pública 
Municipal, as i como a las Paramunicipales que incurran en responsabilidades , 
deberán ser sometidos a los procedimientos y sanciones que establecen la Ley 
Estatal de Responsabil idades del Estado de Sonora, asi como los demás 
ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

Artículo 97. Aquel Director o Titular de Dependencia que no de cumplimiento a 
lo relativo a las obligaciones presupuestales del ejercicio del gasto contenidos en 
el Titulo Segundo, Capitulo Primero de este Reglamento, será sujeto a: 

l. Amonestación; 
11. Sanción de hasta 100 IJMA vigentes al momento de la aplicación; 
111. Suspención del servidor público; y 
IV. Destitución inmediata. 

-{ 

S-TRANSITORIOS 1 
Artículo 1. A partir del 1 de Enero de 2019 la Dirección de Planeación se elimina 
de la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal Directa, las 
atribuciones establecidas a la Dirección de Planeación Municipal serán asumidas 
por el IMPLAN . Asimismo, en el ejercicio fiscal 2019 iniciará la operación de la 
Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. 

Artículo 2. En el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del 2019, de 
acuerdo con las atribuciones que se reforman o adicionan, deberá realizarse la 
transferencia de recursos humanos, materiales y presupuestales de la Dirección 
de Planeación Municipal al Instituto Municipal de Planeación, para la debida 
operación de la nueva entidad descentralizada. 

Artículo 3. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se 
opongan a la aplicación del presente acuerdo. 

·~ 
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DEPENDENCIA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
l"'l"I.DCDN/J.("'1/UJ 

OFlC\O· 
4429/SA/2018 

H. AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE: 
SANLUIS Rlo COLORAOO, SOOORA A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

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

RÍO COLORADO, SONORA, LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ QUIEN 

SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SESENTA Y OCHO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 788 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO).- Se aprueba 

por Unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo que están presentes el 

dictamen 51 /2018 que presenta la Comisión de Gobernación, Reglamentación 

Municipal y Derechos Humano_s relativo al Reglamento de Cronistas de la Ciudad 

de San Luis Rio Colorado, Sonora. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en 

los articulas 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y articulas 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 47, 76 y demás aplicables del 

Reglamento Interior de Cabildo. - Notifiquese y Cúmplase. -

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, 

Sonora, a los Diecisiete días del rnes de Agosto del Dos Mil Dieciocho. 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Y DERECHOS HUMANOS. 

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 15 de Agosto del 2018. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
P R ES ENTE.-

DICTAMEN: 51/2018. 

ASUNTO: SE DICTAMINA SOBRE EL REGLAMENTO DE CRONISTAS DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS R]O COLORADO, SONORA. 

Los Regidores integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DERECHOS HUMANOS, en cumplimiento al 
Artículo 61 Frocción IV Inciso A y B; y Artículos 78 y 83 de la Ley de Gobierno 
de Administración Municipal y Artículo 75 del Reglamento Interior de Cabildo, 

~ 
hemos sesionado con fecha 14 de Agosto del presente año, a fin de d1ctam1nar ~ 
sobre el Reglamento de Cron1Stas de la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora 
tomando en cuenta las s1gu1entes· -~ 

CONSIDERACIONES: 1\ \ 
1. Con fecha 18 de Julio del presente año se turnó a esta Com1s1ón de 

Gobernación, Reglamentación Mun1c1pal y Derechos Humanos el Acuerdo 
de Cabildo No 756 tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No 65, 
relativo a dictaminar sobre el Reglamento de Cronistas de la Ciudad de San ~ -· 1 
Luis Río Colorado, Sonora. \ 

2. Se vio la necesidad de crear el Reglamento de Cronistas y Reglamentar la 
Creación del Consejo de Cronistas Municipal fijando la manera en que se 
seleccionaron y la responsabilidad que estos tienen con la Sociedad 

Por lo antes expuesto y tornando en cons1derac1ón lo establecido en la Ley de t Gobierno de Adrn1n1strac1on Mun1c1pal y el Reglamento Interior de Cabildo esta 
Comisión de Gobernación, Reglamentación Mun1c1pal y Derechos Humanos 
somete a cons1derac1ón del H Ayuntamiento el s1gu1ente , ~ 

DICTAMEN: 

UNICO· Se aprueba, por Unan1m1dad de votos de los integrantes de esta Com1s1ón 
de Gobernación, Reglamenlac1ón Mun1c1pal y Derechos Humanos el Reglamenlo ~ 
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que regula la figura del Cronista del Municipio y d el Consejo de Cronista del 
Municipio de la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora . 

R E S P E T U O S A M E N TE: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Y DERECHOS HUMANOS. 

/) ~ 
¿~(&(t~NES. 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

oc f ÍJJ11!,c,e, 
/ SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE GO BERNACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

~~ 
1z 

DR. ABEL S Z ERV\t;NTES 
INTEGRANTE DE LA C 1..~.t DE GOBERNACIÓN. 

REGLAMENTAC~UNICIPAL Y 
DERECHOS HUMANOS 

n 

~--
A CAL~kóN FLORES 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y 

DERECHOS HUMANOS 
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REGLAMENTO QUE REGULA DE LA FIGURA DEL CRONISTA DEL 
MUNICIPIO Y DEL CONSEJO DE CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS RIO COLORADO SONORA 

JUSTIFICACION 

El Municipio de San Luis Rio Colorado es un territorio rico en cultura 
histórica y eje del desarrollo de la región, Estado y País donde su 
gente, sin importar los difíciles retos que tuvieron que enfrentar como 
la tierra árida el clima extremo la flora y la fauna les daba pocas 
posibilidades de de sobrevivir, más un grupo de hombres y mujeres 

llamados pioneros conquistaron esta área en medio de grandes ' 
historias contada por estudiosos del tema entrelazas con el vecino 
país y la etnia cucapah por lo que se consideró la necesidad de . 
tener un reglamento de cronistas del Municipio Que, es la persona l 
dedicada a la recopilación y redacción de hechos tanto históricos 
como actuales; La labor del cronista, suele recaer sobre personas que ~ 

sobre los temas sociales, culturales, demográficos etc., relacionados i ' 
con la población y de mutuo acuerdo con el gobierno municipal; es por \ 

se han distinguido por su arduo trabajo de investigación y difusión, 

ello que el nombre del los Cronistas de la Ciudad a quien le hemos 
llamamos cronista Municipal por que la historia de San Luis Río 
Colorado se escribe en la Ciudad su valle y el Golfo se Santa Clara y 
vendrían a formar parte de un consejo de cronistas del municipio. 

DISPOCICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Ordenamiento se expide de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 115 fracción 11 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 89 
fracciones IX, y X de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal 
del Estado de Sonora 

rJt 
~~ 

~~ 

~ 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene como finalidad la organización y 
funcionamiento del cronista del municipio de San Luis Rio Colorado 
Sonora, así como regular el funcionamiento del Consejo de cronistas 
del municipio para que de forma colegiada escriban y presenten la 
historia del Municipio. 

EL CORNISTA MUNICIPAL 

. Artículo 3.- Los Cronista Municipal debe tener vocación de servicio y 
vocación de oficio, por lo tanto debe elegirse y designarse de entre los 
que mejor perfil, debe ser conocedor, ampliamente, del municipio o 
población que le corresponde historiar. Debe conocer su gente y sus 

personajes destacados, sin distingos ni discriminaciones. Debe 
trabajar a diario, es decir, ir escribiendo cronológicamente los sucesos 
acaecidos en su comunidad. ~ 

Articulo 4.- Para ser Cronista Municipal se deberán cumplir con los ~ 
siguientes requisitos: r 

l. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

Ser ciudadano mexicano. 
Residir en el Municipio. 
No ser servidor público al momento de la postulación .. 
Haber publicado o tener trabajos sobre la región. 
Tener amplios conocimientos sobre temas relevantes 
crónica del municipio. 

dela \ 
Y haber participado en la promoción y difusión de la historia y 
cultura del Municipio Cí'\: 

CONSEJO MUNICIPAL DE CRONISTAS J J1 

Artículo 5.- Los coronistas del municipio conformaran un Consejo de 
cronistas del municipio integrado por 5 miembros coordinados por un 
cronista elegido entre los miembros del consejo mediante votación 
interna, una vez agotado el procedimiento levantará acta y enviará el 
resultado al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. 

Artículo 6.- El coordinador del consejo de cronistas municipales 
durara en su encargo dos años cargo de carácter honorifico. 

~ 

,~ 
~~ 
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Articulo 7.- Los cronistas consejeros serán nombrados por el 
ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, con carácter 
vitalicio y podrán ser removidos de la misma forma ya sea por retiro 
voluntario o por no cumplir con las obligaciones intentes al cargo. 

Artículo 8.-. El Consejo de Cronista del Municipio de San Luis Rio 
Colorado tendrá las siguientes obligaciones: 

VII. 

l. Emitir las opiniones que se le soliciten sobre aquellos temas 
relacionados con la historia del Municipio. 

11. Dejar por escrito los principales acontecimientos sociales,i 
culturales, políticos y demás de esta comunidad 

111. Elaborar un Diario Histórico del Municipio, consistente en la 
relación diaria de los acontecimientos más sobresalientes 
ocurridos y los datos cartográficos referentes al Municipio, \\:\ 
registrando el crecimiento progresivo y gradual de su población. '! 

IV. Fungirá como consultor de las autoridades municipales, estatales i 
y federales en materia de historia y las demás que señale la 
normatividad aplicable. ~ 

V. Representar al Presidente Municipal a petición de este en 
eventos cívicos, 

VI. Tener acceso al material documental y/o informático (electrónico) 
del Archivo Municipal y a las bibliotecas, hemerotecas \ Í\. . 
municipales, para su consulta y estudio. \ 

La publicación por parte del Ayuntamiento, de los trabajos hechos 
por Cronistas de San Luis Rio Colorado Sonora y otros Artículos ~ 
de sus investigaciones publicados por ellos usar el escudo del U \\ 
Municipio así como en papelería y tarjetas. 

EL MUNICIPIO 
Artículo 9.- El Municipio en base a sus posibilidades presupuestales ~ 
facilitar los medios, instrumentos y herramientas necesarias para el . 
debido cumplimiento de las funciones del Cronista, 
Artículo 10.- buscara la proyección cultural del consejo municipal de 
cronistas en todos los ámbitos será un objetivo de la administración .f 
Municipal ~ 

RECURSOS \' 

~ 

Artículo 11.- Las opiniones o acciones del Consejo tienen el recurso de 
revisión el cual se presentara ente la comisión de cultura quienes tandean 
un término de 15 días naturales para su resolución, 

TRANSITORIO '\:\\ 

UNICO.- El presente Reglamento entrara en vigencia después de su 1 
publicación en EL BOLRTIO OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA ~ 

~ 
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