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INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGISTRALES EN EL ESTADO 
OFICINA JURISDICCIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

NOTIFICACION DE REPOSICION DE DOCUMENTALES REGISTRALES 

PUBLICO EN GENERAL Y USUARIOS DE LA OFICINA JURISDICCIONAL DE 
SERVICIOS REGISTRALES DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

EDICTO 

CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2018, SE RADICÓ BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 01/ 2018 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REPOSICIÓN DE DOCUMENTALES 
REGISTRALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, Y DEMAS RELATIVOS Y 
APLICABLES; PARA SUBSANAR LA FALTA DEL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTO DE · 
LA INSCRIPCION CON NUMERO 42536, LIBRO UNO, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2012, EN 
SECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO A NOMBRE DEL TITULAR REGISTRAL BANCO 
INTERACCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÜL TIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA, POR LO QUE SE CONVOCA A TODAS 

· LAS PARTES INTERESADAS QUE JUSTIFIQUEN TENER DERECHOS REGISTRALES SOBRE 
LOS ASIENTOS Y ANOTACIONES CONTENIDOS EN REGISTROS, INSCRIPCIONES, O 
ANOTACIONES DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS CONTENIDOS Y RESPECTO DE LA 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL, EN REPOSICIÓN: A QUE SE PRESENTEN Y COMPAREZCAN EN 
AUDIENCIA ADMINISTRATIVA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTALES, JURÍDICOS Y 
ORIGINALES, A REALIZAR ESTA OFICINA REGISTRAL, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 
NOVIEMBRE DEL 2018 EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTA OFICINA JURISDICCIONAL, ANTE 
EL LIC. RENE ANTONIO AGOSTA FELIX REGISTRADOR TITULAR. 

PUBlÍQUESE EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTA OFICINA, EN ESTA MISMA FECHA 

Puerto Peñasco, Sonora 29 de Octubre 2018 

OFICINA JURISDICCIONAL DE SERVICIOS REGISTRALES 
DE PUERTO PEÑASCO, S NORA 

LIC. RENE ANTONIO ·e A.FELIX 
REGISTRADOR TITULAR 
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REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE 
NAVOJOA, SONORA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones generales de este reglamento son de orden 
público y de observancia obligatoria a todos los habitantes domicil iados o 
transeúntes dentro del ámbito territorial del municipio de Navojoa, sonora. 

ARTÍCULO 2, Las presentes normas administrativas tienen por objeto reg ular el 
establecimiento, funcionamiento, conservación, operación y vigilancia de 
panteones en el municipio de Navojoa, constituyen un servicio público que 
comprende: 

l. Velatorios 

11. Traslado de cadáveres y restos humanos 

111. Incineración de cadáveres humanos 

IV. Inhumaciones 

V. Exhumaciones 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Ataúd féretro: La caja en la cual se coloca el cadáver para proceder a su 
inhumación o cremación. 

11 . Cadáver: El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la 
vida; 

111. Panteón: Lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados; 

IV. Cementerio horizontal: Aquel en donde los cadáveres, restos humanos áridos y 

cremados se depositan bajo tierra. 

V. Cementerio vertical: Aquel constituido con una o más edificios con gavetas 
sobrepuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados. 
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VI. Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos y 
restos humanos áridos. 

VII. Exhumación: La extracción de un cadáver sepultado. 

VIII. Exhumación prematura: la que es autorizada antes de haber transcurrido el 
plazo que en su caso fije la secretaria de salud. 

IX. Fosa Común: Es el lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos 
humanos no identificados 

X. Gaveta: Es el espacio construido dentro de una cripta destinada al depósito de 
cadáveres. 

XI. lntmmar: Sepultar un cadáver, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados 

ARTICULO 4. La aplicación del presente Reglamento compete a Sindicatura 
Municipal a través del Jefe de Panteones Públicos Municipales, quien lo aplicará 
de acuerdo con su respectiva competencia y jurisdicción, en coordinación con las 
Dependencias involucradas en el manejo de los mismos. 

ARTICULO 5. En materia de panteones serán aplicables de lo conducente los 
siguientes ordenamientos jurídicos: Ley de Hacienda Municipal, Ley General de 
Salud, Código Civi l del Estado y demás Leyes, y disposiciones aplicables. 

ARTICULO 6. En el caso en el cual se sepulte a una persona en un lote vendido 
anteriormente, y se acredite lo anterior exhibiendo título de lote de panteón y 
recibo oficial de Tesorería Municipal, al perjudicado se le asignará un nuevo lote 
sin costo alguno. 

ARTICULO 7. Al Ayuntamiento de Navojoa, a través de Sindicatura Municipal por 
conducto del Jefe de Panteones, le corresponde la administración, funcionamiento 
y conservación del servicio público de panteones, además de las siguientes 
funciones: 

l. Instrumentar y vigilar el cumplimiento del presente Reg lamento. 

11. Supervisar la prestación de los servicios en los panteones civiles generales, 
vecinales y en los concesionados. 

111. Tramitar los expedientes relativos al otorgamiento, modificación o revocación 
de las concesiones a que se refiere el Capítulo I del Título Cuarto del presente 
Reglamento; 
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IV. Intervenir, previa la autorización correspondiente de la Secretaria de Salud , en 
los tramites de traslado, internación, re inhumación, depósito, incineración y 

exhumación prematura de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados; 

V. Tramitar las solicitudes para la exhumación y re inhumación de restos humanos 
en los cementerios concesionados. 

ARTICULO 8. Corresponde al Departamento de Sindicatura Municipal: 

l. Prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación y re inhumación de 
cadáveres, restos humanos cremados en los panteones civiles y vecinales; 

11. Cumplir y vigilar el cumplimiento de este Reglamento dentro de sus respectivas 
jurisdicciones; 

111. Proponer a la Dirección de Servicios Públicos Municipales el establecimiento o 
modificación de normas y criterios aplicables a los servicios de que trata este 
reglamento; 

IV. Proponer el establecimiento de Cementerios Civiles Generales o Vecinales. 

ARTICULO 9. Por razones de salud pública, queda estrictamente prohibida la 
venta y consumo de alimentos y bebidas dentro y fuera del área de los panteones, 
en un radio no menor a los 50 metros, excepto en la fecha de celebración del día 
de muertos. 

ARTICULO 10. Las autoridades municipales y sanitarias competentes, deberán 
estar informadas del estado que guardan los panteones establecidos dentro del 
territorio de su jurisdicción, debiendo ser inspeccionados periódicamente. 

ARTICULO 11. La Secretaria de Salud y el Síndico(a) Procurador Municipal, por 
conducto del Jefe de Panteones están facultados para ordenar la ejecución de 
obras y trabajos que conceptúan necesarios para el mejoramiento y 
funcionamiento de panteones, así como determinar la clausura temporal o 
definitiva de los mismos. 

ARTICULO 12. La Sindicatura Municipal no autorizará la creación o 
funcionamiento de cementerios que pretendan dar trato de exclusividad en razón 
de raza, nacionalidad o ideología. 

ARTICULO 13. Por su administración, los cementerios en el Municipio de 
Navojoa, Sonora se clasifican en: 
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l. Cementerios oficiales, propiedad del H. Ayuntamiento de Navojoa, el que los 
operará y controlará a través del Departamento de Sindicatura Municipal, de 
acuerdo con sus áreas de competencia. 

11. Cementerios concesionados, administrados por personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana de acuerdo con las bases establecidas en la concesión y 
las disposiciones de este Reglamento. 

ARTICULO 14. Los cementerios oficiales serán: 

l. Civiles vecinales, en los cuales se podrán inhumar cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados procedentes del área vecinal correspondiente. 

ARTICULO 15. La Sindicatura Municipal a través del Jefe de Panteones 
autorizará los horarios de funcionamiento de los panteones en el Municipio de 
Navojoa. Las inhumaciones y demás servicios deberán prestarse atendiendo el 
horario previsto en las disposiciones sanitarias. 

ARTICULO 16. Los depósitos de restos áridos o cenizas que se realicen en 
templos o sus anexos deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley General de 
Bienes Nacionales y su Reglamento y a las previstas en este ordenamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
PANTEONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 17. Para los efectos de este ordenamiento se considerará como 
panteón, a todo lugar destinado a las inhumaciones, exhumaciones e 
incineraciones de restos humanos. 

ARTICULO 18. En cada población deberá haber por lo menos un panteón 
apropiado al número de habitantes del lugar, se concede acción popular para 
proponer el mejoramiento de los servicios que se presten en los ya existentes. 

ARTICULO 19. Los panteones podrán ser de 3 clases; 

l. Panteón horizontal o tradicional : Es aquel en donde las inhumaciones se 
efectúan en fosas excavadas en el suelo, con un mínimo de 2 metros de 
profundidad, contando además con piso y paredes de concreto, tabique o 
cualquier otro material con características similares; 

11. Cementerio vertical: Es aquel en donde las inhumaciones se llevan a cabo en 
gavetas sobrepuestas en forma vertical , las que deberán tener como dimensiones 
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mínimas interiores de largo 2.30 metros por 0.90 centímetros de ancho con .80 
cubriendo los requisitos que señala el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Navojoa; 

111. Osario. Es el lugar destinado al depósito de restos humanos áridos. 

ARTICULO 20. Para el establecimiento de un panteón se requiere: 

l. Reunir los requisitos de construcción que f ijen las Direcciones de Desarrollo 
Urbano y de Obras Públicas Municipales en aplicación y Reglamento del caso. 

11. Obtener la concesión del Ayuntamiento cuando el servicio sea protestado por 
particulares. 

111. Licencia expedida por la Secretaria de Salud. 

ARTICULO 21 . Los panteones establecidos o que se establezcan en el Municipio 
deberán contar con un plano y nomenclatura, cuyo ejemplar será colocado en 
lugar visible al público. 

ARTICULO 22. Los panteones municipales deberán contar con una sección 
llamada fosa común, en la que serán depositados los restos de los cadáveres 
humanos, cuando no sean reclamados por sus familiares y amigos dentro de las 
72 horas posteriores a su fallecimiento. 

ARTICULO 23. Los panteones deberán contar con áreas verdes y zonas 
destinados a forestación, y estar circundados de material que impida la entrada de 
animales. Las especies de árboles que se planten, serán de aquellas cuya raíz no 
se extiendan horizontalmente por el subsuelo, y se ubicaran en el perímetro de los 
lotes, zonas o cuarteles y en las líneas de criptas y fosas. El arreglo de los jardines 
y la plantación de árboles, arbustos y plantas florales, aún en las tumbas, 
monumentos y mausoleos, se sujetará al proyecto general aprobado. 

ARTICULO 24. En los panteones que señale el Síndico Procurador Municipal, a 
través del Jefe de Panteones, se instalarán hornos crematorios deberá sujetarse a 
las condiciones que determine dicha Sindicatura Municipal. 

ARTICULO 25. Para realizar una obra dentro de un cementerio se requerirá: 

l. Contar con el permiso de Construcción correspondiente, otorgado por el 
Departamento de Sindicatura Municipal y será supervisada por la administración 
del panteón de que se trate; 

11. Cuando así se requiera, tener los planos de la obra debidamente autorizados 
por la oficina de la Dirección de Obras Públicas; 
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111. Efectuar el pago de la Dirección de Ingresos por obra que señale el 
Reglamento de Construcción . 

IV. La autorización de la Secretaria de Salud, cuando esta sea necesaria. 

V. La autorización de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 26. Cuando no se cumplieron los requisitos que menciona el Artículo 
precedente o se incurra en violaciones al Reglamento de Panteones o se 
provocaren daños a terceros, el Jefe de Panteones podrá suspender la obra, 
informando de ello al Sindico(a) Procurador Municipal. 

ARTICULO 27. Para que un particular realice trabajos de colocación de lápidas o 
monumentos dentro de los cementerios en general deben de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

l. Pagar a la Tesorería Municipal derechos de licencia de colocación de lápidas; 

11. Obtener Licencia Municipal; 

111. Estar registrados ante el Departamento de Sindicatura Municipal. 

ARTICULO 28. Los establecimientos destinados a la venta de flores dentro de los 
cementerios, deberán contar con los requisitos siguientes: 

l. Obtener Licencia Municipal. 

11. Contar con los locales adecuados debidamente aseados para el servicio que 
prestan. 

111. Tener a la vista del público los precios de los productos que expenden; 

IV. No instalarse en la entrada de los cementerios. (Por analizar). 

ARTICULO 29. El Departamento de Sindicatura Municipal , fijará las 
especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos que 
hubieren de construirse en cada cementerio, indicando la profundidad máxima que 
pueda excavarse y los procedimientos de construcción. En ningún caso las 
dimensiones de !as fosas podrán ser inferiores a las siguientes: 

l. Para féretros especiales de adulto y empleando encortinados de tabique de 14 
centímetros de espesor, serán de 2.15 metros de largo por 1.1 O metros de ancho 
por 1.50 metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle o andador 
adyacente, con una separación 0.50 metros entre cada fosa; 
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11. Para féretros de tamaño normal de adulto se emplearán encortinados de 
tabique de 14 centímetros de espesor a lo largo y de 7 centímetros a lo ancho. Las 
fosas serán de 2.25 metros de largo por 1.00 metros de ancho por 1.50 metros de 
profundidad , contada esta desde nivel de la calle o andador adyacente, con una 
separación 0.50 metros entre cada fosa; 

111 . Para féretros de tamaño normal de adulto y empleando taludes de tierra, serán 
de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho por 1.50 metros de profundidad, 
contada está a partir del nivel de la calle o andador adyacente, con una separación 
de 0.50 metros entre cada fosa; 

IV. Para féretros de niño empleando encortinados de tabique de 14 centímetros de 
espesor, serán de 1.25 metros de largo por 0.80 metros de ancho por 1.30 metros 
de profundidad, contada esta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con 
una separación de 0.50 metros entre cada fosa . 

V. Para féretro de niño empleando taludes de tierra, serán de 1.00 metros de largo 
por 0.70 metros de ancho por 1.30 metros de profundidad, contada esta desde el 
nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre 
cada fosa. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PANTEONES VERTICALES 

ARTICULO 30. Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 
2.30 por 0.90 por 0.80 metros de altura, y su construcción se sujetará a las 
siguientes reglas: 

l. Ya sea que se trate de elementos colados en el lugar o pre construidos, deberán 
sujetarse a las especificaciones que señale la autoridad sanitaria correspondiente. 

11. En todos los casos las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara 
superior, y en la parte inferior tendrán un desnivel hacía el fondo con el objeto de 
que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje que al efecto 
debe construirse, hacia el subsuelo, en donde habrá una fosa séptica que lo 
reciba, de acuerdo con las especificaciones que determine la Autoridad Sanitaria. 

ARTICULO 31. Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en 
los muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación, de acuerdo con lo 
que determine al efecto la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 32. Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como 
dimensiones mínimas: 0.50 por 0.50 metros de profundidad y deberán construirse 
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de acuerdo con las especificaciones que señale el Reglamento de Construcción 
para el Municipio de Navojoa y los requisitos que determine la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 33. Se podrán construir cementerios verticales dentro de !os 
horizontales, previa opinión de la autoridad sanitaria y con una autorización de la 
propia Sindicatura Municipal a través de la Coordinación de Panteones. 

CAPITULO TERCERO 
ADMINISTRACIÓN DE LOS PANTEONES PÚBLICOS 

ARTICULO 34. En los términos de !a Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
corresponde originalmente al Presidente Municipal imponer sanciones a los 
infractores de los Reglamentos gubernativos y, en general, hacer cumplir !as 
disposiciones de los diversos ordenamientos municipales, facultad que para el 
presente Reglamento ejercen por sí o por conducto de las autoridades siguientes: 

l. El Síndico Municipal; 

11. El Tesorero Municipal, respecto a la integración del procedimiento económico
coactivo para el cobro de las sanciones pecuniarias; 

111. Los administrativos de los panteones; 

IV. El Director de Seguridad Pública Municipal y los agentes de la Policía 
Preventiva, en calidad de auxiliares de las demás autoridades del ramo. 

ARTICULO 35. Son obligaciones del Jefe de Panteones, las siguientes: 

l. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento; 

11. La supervisión de los panteones concesionados; 

111. Hacer un Reporte Mensual de Actividades dirigido al Síndico Procurador 
MunicipaL 

IV. Vigilar el buen uso y mantenimiento de las instalaciones; 

V. Coordinar y supervisar a sus subordinados; 

VI. Organizar y supervisar los Panteones Municipales, particulares y vecinales; 

VII. Realizar juntas periód icas con funerarias; 

VIII. Regular cualquier trabajo que realicen particulares en el interior de los 
panteones; 
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IX. Otorgar permisos en los que se determinarán las formas y condiciones en que 
deben realizarse los trabajos de ingeniería y jardinería que pretendan efectuarse 
dentro de los panteones municipales, con apoyo en la opinión que al respecto 
emita la Dirección de Planeación. 

ARTICULO 36. Son obligaciones del Jefe de Panteón: 

l. Cumplir con el horario impuesto para el desempeño de sus funciones; 

11. Proporcionar por escrito a los interesados los datos que soliciten; 

111. Las que sean encomendadas por sus superiores. 

ARTICULO 37. Si existiere un administrador de cada cementerio llevará un libro 
de Registro en el que se anotarán los datos siguientes: 

l. Fecha de inhumación, exhumación, especificando si se trata de cadáveres, 
restos o cenizas; 

11. Nombre y apellidos de la persona inhumada, exhumada o re inhumada, 
igualmente si se trata de restos o cenizas; 

111. Áreas, sección, línea y fosa en que se efectuaron los servicios anteriores. 

ARTICULO 38. Son obligaciones de los sepultureros: 

l. Cumplir con las órdenes de trabajo que le sean encomendadas por el 
Administrador o el Jefe de Panteones; 

11. Cerciorarse de la ubicación exacta de la fosa donde se hará el servicio; 

111. Reportar al Administrador cualquier anomalía que se encuentre en el 
cementerio; 

IV. Cuidar y responder por las herramientas de trabajo que se le asignen; 

V. Cumplir con el horario impuesto; 

VI. Abstenerse de asistir al centro de trabajo bajo el influjo de bebidas 
embriagantes, drogas o enervantes de cualquier clase; 

VII. Estar registrado en el censo de trabajadores libres autorizados por el 
departamento de panteones y portar a la vista el gafete correspondiente o solicitar 
permiso especial para realizar trabajos en el interior de los cementerios; 

VIII. Las demás que le sean conferidas. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, 

REINHUMACIONES Y CREMACIONES 

ARTICULO 39. Las inhumaciones o incineraciones de cadáveres, sólo podrá 
realizarse en los panteones autorizados por la Sindicatura Municipal, con 
autorización escrita del Oficial del Registro Civil, quien para expedirla se asegurará 
del fallecimiento y sus causas, y exigirá la presentación del certificado de 
defunción. 

ARTICULO 40. Ninguna inhumación se autorizará sin el Acta de Defunción 
expedida por el Oficial del Registro Civil; en caso de muerte violenta la inhumación 
sólo se hará, si además lo autoriza el Ministerio Público del Fuero Común o 
Federal, según sea su competencia. 

ARTICULO 41. Los cadáveres deberán inhumarse entre las 12 y 48 horas 
siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la Autoridad Sanitaria 
competente, o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial 
competente. 

ARTICULO 42. En los cementerios oficiales y en los concesionados, deberán 
presentarse los servicios que se soliciten, previo el pago correspondiente 
conforme a las tarifas aprobadas. 

ARTICULO 43. Los cadáveres ubicados en fosa común deberán permanecer en 
sus sepulturas por un plazo mínimo de 8 años, tratándose de bóveda o de gaveta 
podrá refrendarse por 3 periodos iguales, pagando los derechos correspondientes 
a la Tesorería Municipal, en caso contrario se podrán extraer los restos o cenizas. 

ARTICULO 44. El horario de las inhumaciones de cadáveres , restos o cenizas 
serán diariamente de las 8:00 a las 18:00 horas, salvo a la orden en contrario de 
las Autoridades Sanitarias, Ministerio Público o de la Autoridad Judicial. 

ARTICULO 45. Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, 
con la aprobación de la Secretaria de Salud cuando la inhumación no se haya 
efectuado dentro de los 5 años anteriores. También podrán exhumarse restos por 
orden Judicial o del Ministerio Publico, cumpliendo con los requisitos sanitarios 
que se fijen por las Autoridades Sanitarias y las Sindicatura Municipal por el 
conducto del Jefe de Panteones. 

ARTICULO 46. Si al efectuarse una exhumación el cadáver o los restos se 
encuentran aún en estado de descomposición, deberá re inhumarse de inmediato, 
y proceder a solicitar a la autoridad sanitaria la exhumación prematura. 
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ARTICULO 47. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 
áridos, se efectuará en cumplimiento de la orden que expida el Oficial del Registro 
Civil y previa autorización sanitaria correspondiente al Municipio de Navojoa. 

ARTICULO 48. Una vez efectuada la cremación, las cenizas serán entregadas al 
representante y el ataúd en el que fue trasladado el cadáver podrá utilizarse para 
el servicio gratuito de inhumaciones previa opinión de la autoridad sanitaria. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS FOSAS, GAVETAS, CRIPTAS O NICHOS ABANDONADOS 

ARTICULO 49. Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos en los panteones 
oficiales hubieren sido abandonados por un periodo mayor de diez años, contados 
a partir de la fecha de la última inhumación, sindicatura municipal, podrá hacer uso 
de aquella mediante el procedimiento siguiente: 

1.- Deberá notificarse por escrito al titular del derecho de uso sobre la fosa, gaveta, 
cripta o nicho de que se trate, a efecto de que comparezca ante el Jefe de 
Panteones, para que una vez enterado manifieste lo que a su derecho convenga. 

11.- Si transcurrido noventa días desde la fecha en que se efectuó la notificación 
por cualquiera de los medios señalados, no se presentara persona alguna a 
reclamar para sí, o a hacer patente la existencia del titular del derecho, el Jefe de 
Panteón, procederá a la exhumación o retiro de los restos, según el caso, 
debiendo depositarlos en el lugar que para el efecto hubiere dispuesto. 

El Jefe de panteón llevara un registro especial de las tumbas abandonadas. 

ARTÍCULO 50.- El establecimiento de hornos crematorios, destinados a la 
incineración de cadáveres o restos humanos, requerirá de autorización de la 
autoridad municipal, previa autorización expedida por la secretaría de salud, 
entregándosele al interesado la Licencia Municipal respectiva y el refrendo anual, 
documentos que deberán tenerse a la vista del público en el edificio en donde se 
ubique el horno. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA OCUPACIÓN DE LOS CEMENTERIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA OCUPACIÓN DE LOS CEMENTERIOS 

ARTICULO 51. Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o 
parcialmente un cementerio, sea oficial o concesionado y existan nichos, 
monumentos conmemorativos, deberán reponerse esas construcciones o en su 
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caso trasladarse por cuenta de la dependencia o entidad a favor de quien se 
afecte el predio. 

ARTICULO 52. Cuando la afectación sea parcial y en el predio restante existan 
aun áreas disponibles para sepulturas, se procederá de la siguiente manera: 

1. - Si el cementerio es oficial, la oficina de panteones competente dispondrá la 
exhumación de los restos que estuvieren sepultados dentro del área afectada a fin 
de re inhumarlos en las fosas que para el efecto deberá destinar en el predio 
restante, identificable individualmente. Los gastos que se originen con este motivo, 
incluida la reconstrucción de monumentos que se hiciere, serán a cargo de dicha 
oficina; y 

11.- Tratándose de un cementerio concesionado, el encargado procederá en la 
misma forma que en el caso anterior, proponiendo a la sindicatura municipal, la 
reubicación de las partes afectadas. 

ARTICULO 53. Cuando la afectación de un cementerio oficial o concesionado sea 
total, la autoridad deberá prever que se proporcionen los medios que permitan, sin 
costo para los interesados, la reubicación de los restos exhumados. 

ARTICULO 54. Los traslados de cadáveres o restos, dentro y fuera de este 
municipio, se sujetaran a lo establecido por la Ley General de Salud y el Código 
Civil para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

ARTICULO 55. Los cadáveres de personas desconocidas se depositaran en la 
fosa común que será la única y estará ubicada en el cementerio que al efecto se 
determine el H. Ayuntamiento de Navojoa, a través de la Sindicatura Municipal por 
conducto del Jefe de Panteones. 

ARTICULO 56. Los cadáveres y restos humanos de personas desconocidas que 
remita al Servicio Médico forense para su inhumación en la fosa común, deberá 
estar relacionados individualmente con el número del acta correspondiente, 
satisfaciéndose además los requisitos que señalen la oficialía del registro civil 
correspondiente y la Autoridad sanitaria. 

ARTICULO 57. Cuando algún cadáver de los remitidos por el Servicio Médico 
Forense, en las condiciones que señalen los artículos precedentes sean 
identificados, Sindicatura Municipal a través del Jefe de Panteones, deberá 
dirigirse por escrito al Oficial del Registro Civil que corresponda refiriendo las 
circunstancias del caso y el destino que se les dará a los restos . 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LA UTILIZACIÓN DE CADÁVERES PARA FINES DE DOCENCIA O 

INVESTIGACIÓN 

ARTICULO 58. Para efectos de este capítulo se considera como disponente 
originario, a la persona con respecto a su propio cuerpo y los productos del 
mismo. 

ARTICULO 59. Serán disponentes secundarios; 

1.- El cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, descendientes y 
los parientes colaterales hasta segundo grado del disponente originario. 

11.- A falta de los anteriores la Autoridad Sanitaria y, 

111.- Los demás a quienes la ley general de salud y otras disposiciones generales 
aplicables les confieran tal carácter, con las condiciones y requisitos que se 
señalen en las mismas. 

TÍTULO CUARTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS CONCESIONES 

ARTICULO 60. El servicio Público de Panteones podrá concesionarse para su 
explotación a personas físicas y morales, en los términos que señale la ley de 
gobierno y administración municipal , debiendo los concesionarios sujetarse a este 
reglamento y a los que las leyes federales y estatales establezcan. 

ARTICULO 61. las concesiones que en su caso otorgue el Ayuntamiento de 
Navojoa, para la prestación del servicio público de panteones, se otorgará hasta 
un plazo máximo de 10 años, prorrogables a juicio del mismo Ayuntamiento. 

ARTICULO 62. A la solicitud presentada por los interesados ante la autoridad 
municipal para obtener la concesión del servicio de panteones, deberá 
acompañarse los siguientes documentos: 

1.- El acta de nacimiento del interesado o testimonio de la escritura constitutiva. 

11.-los documentos que acrediten el derecho de propiedad sobre el predio que se 
destinara a la prestación del servicio y el certificado de registro ante el registro 
público de la propiedad y del comercio. 
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111.- El proyecto Arquitectón ico y de construcción que deberá ser aprobada por la 
autoridad municipal, así como la memoria técnica del proyecto Arquitectónico, 
constructivo y de detalles. 

IV- Los planos en que se harán constar la superficie del terreno, distribución de 
fosas, oficinas, sanitarios, avenidas, calles de acceso, áreas verdes, servicios de 
agua potable, drenaje, bardas y alumbrado. 

V- Pagar los derechos que se causen por el permiso o concesión solicitada. 

ARTICULO 63. Los panteones particulares concesionados, quedan bajo la 
supervisión y vigilancia del síndico procurador municipal a quien corresponde la 
integración de expedientes relativos a infracciones al reglamento cometidas por 
los concesionarios y usuarios del panteón; además de su consignación ante la 
autoridad correspondiente. 

ARTICULO 64. La admin istración de los panteones municipales y la supervisión 
de los concesionados corresponden al departamento de Sindicatura. 

ARTICULO 65. La solicitud de documentos planos y demás constancias serán 
turnadas a la Secretaría de infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento, 
así como también a la Dirección jurídica del Ayuntamiento para su estudio y 
dictamen. 

ARTICULO 66. La Secretaría de infraestructura urbana y ecología efectuara los 
trabajos de verificación de la localización y calidad del terreno e instalaciones que 
se pretenda destinar para el servicio público de panteones emitiendo el dictamen 
correspondiente. 

ARTICULO 67. Con base a los dictámenes de la Secretaría de infraestructura 
urbana y ecología y la Dirección jurídica del Ayuntamiento, y considerando la 
opinión de la autoridad sanitaria, el Ayuntamiento concederá o negará, con las 
modalidades y condiciones que estime conveniente la concesión solicitada. 

ARTICULO 68. Al otorgarse la concesión para prestar el servicio público de 
cementerios, deberá inscribirse en el Registro público de la propiedad y del 
comercio. 

ARTÍCULO 69. El concesionario está obligado a iniciar la prestación del servicio 
público dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de aprobación la 
violación de este precepto será causa de revocación de la concesión. 

ARTICULO 70. Los concesionarios del servicio público de cementerios llevaran un 
registro en el libro que al efecto se le autorice de las inhumaciones, exhumaciones 
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y demás servicios que presten, el cual podrá ser requerido en cualquier momento 
por el Síndico Procurador Municipal. 

ARTICULO 71. El Síndico(a) Procurador Municipal deberá atender cualquier queja 
por escrito o en forma verbal que se hiciere en contra de los concesionarios, 
debiendo proceder de inmediato a su investigación aplicando las sanciones a las 
que haya lugar. 

ARTICULO 72. El Ayuntamiento podrá en todo momento nombrar interventor, a 
quien el concesionario deberá proporcionar todo tipo de información para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 73. Corresponde a Sindicatura levantar las actas en que se hagan 
constar las violaciones y responsabilidades en que incurran los concesionarios, las 
que se harán efectivas por la Tesorería Municipal si se trata de sanciones 
pecuniarias y en los demás casos Sindicatura impondrá las sanciones que 
procedan. 

ARTICULO 74. El concesionario deberá poner a disposición del H. Ayuntamiento 
de Navojoa, el 5% de las fosas para inhumar indigentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

ARTICULO 75. Las concesiones terminan por la expiración del plazo y de su 
prorroga. 

ARTICULO 76. Son causas de cancelación de la concesión del Servicio Público 
de Panteones: 

1.- Que se preste el servicio en forma distinta a la establecida 

11.- Que no cumpla las obligaciones derivadas de la concesión 

111.- Que el concesionario carezca de elementos técnicos y materiales para la 
prestación del servicio 

IV.- Que no se acaten las disposiciones fijadas por el Ayuntamiento y las leyes de 
la materia para prestar el servicio. 

ARTICULO 77. Terminado el plazo de la concesión o cancelada esta, los bienes 
con que se preste el servicio pasará ser propiedad municipal y quedará bajo la 
administración del Ayuntamiento. 
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ARTICULO 78. Para cancelar una concesión, el Presidente Municipal requerirá 
substanciar el procedimiento en que se llame al concesionario o a su 
representación, mediante notificación personal, haciéndole saber las causas de la 
instauración del trámite, citándole para que comparezca dentro de los 10 días 
hábiles siguientes para que manifieste lo que a su derecho convenga, y presente 
pruebas. 

ARTICULO 79. Concluida la recepción de pruebas, el interesado podrá alegar 
verbalmente lo que a su derecho convenga y el Presidente Municipal; dentro de un 
término de diez días hábiles dictará la resolución administrativa que corresponda. 
Contra la resolución que se expida procede el recurso de revisión que será 
competencia del Ayuntamiento, quien conocerá y resolverá, y cuyo trámite se 
realizará por conducto del Secretario del mismo. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INSPECCIONES AL SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO DE 

PANTEONES 

ARTICULO 80. La autoridad municipal vigilará que el serv1c10 público 
concesionado de panteones cumpla con las disposiciones contenidas en este 
reglamento. 

ARTICULO 81. Los inspectores, para practicar visitas deberán estar provistos de 
órdenes escritas, expedidas por el Síndico Procurador, en las que se deberá 
precisar el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la visita, el alcance 
que debe tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. 

ARTICULO 82. La orden de visita de inspección deberá ser exhibida a la persona 
con quien se entienda la diligencia, a quien se le entregará copia. 

ARTICULO 83. Los inspectores en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre 
acceso a los edificios, instalaciones y en general a todos los lugares a que hace 
referencia este reglamento. Los responsables, encargados y ocupantes del lugar 
visitado, estarán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los 
inspectores. 

ARTICULO 84. En las diligencias de inspección se deberá observar lo siguiente : 

1.- Al inicio de la visita, el inspector deberá identificarse y requerirá al propietario, 
responsable, encargado u ocupante del establecimiento el cual debe proponer dos 
testigos que deberán permanecer en el lugar durante el desarrollo de la visita ante 
la negativa o la ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la 
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inspección, estas circunstancias así como el nombre, domicilio, y la firma de 
testigos se hará constar en el acta; 

11.- En el acta que se levante con motivo de la inspección, se asentarán las 
circunstancias, las deficiencias o anomalías observadas; 

111.- Al concluir la inspección se dará oportunidad al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento de manifestar lo que a su derecho 
convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el 
propio documento, del cual se le entregará copia. 

IV.- La negativa de firmar el acta o recibir copia de la misma o de la orden de 
visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no afectará la validez 
de la diligencia practicada. 

V. - El inspector comunicará al interesado, haciéndolo constar en el acta, que 
cuenta con tres días hábiles para presentar ante la Autoridad Municipal, las 
pruebas y alegatos que a su parte corresponda. 

ARTICULO 85. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 
anterior, el Síndico Procurador calificará las actas dentro de un término de tres 
días hábiles y dictará la resolución que proceda, debidamente fundada y motivada, 
notificándola al interesado. 

ARTICULO 86. Si la sanción que deba imponerse es económica, se hará efectiva 
por la Tesorería del Ayuntamiento y en los demás casos será el Síndico(a) 
Procurador el que impondrá las sanciones que procedan. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS TARIFAS Y DERECHOS 

ARTICULO 87. Por los servicios que se presten en el municipio solo deberán 
pagarse: 

1.- En los panteones oficiales los derechos por adquisición de un lote además de la 
inhumación como lo establece la ley de ingresos vigente. 

11.- En los panteones concesionados, las tarifas que apruebe Sindicatura Municipal 
en coordinación con tesorería y en base a lo establecido a la ley de ingresos 
vigente. 
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ARTICULO 88. Tanto en los panteones oficiales como en los concesionados, es 
obligatorio fijar en lugar vis ible los servicios que se prestan y sus respectivas 
tarifas . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SERVICIO FUNERARIO GRATUITO 

ARTICULO 89. El servicio funerario gratuito será proporcionado por la Presidencia 
Municipal a través del Departamento de Sindicatura, a las personas indigentes, 
previo estudio socioeconómico que realice al respecto a través de D.I.F. municipal. 

ARTICULO 90. El servicio funerario gratuito comprende: 

1. - La entrega del ataúd. 

11.- El traslado de cadáver en vehículo. 

111.- Fosa gratuita. 

IV.- Exención de pago en los derechos que con motivo del servicío hubieren de 
cubrirse a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS USUARIOS 

ARTICULO 91. Toda familia o persona tiene derecho de adquirir un lote o gaveta 
en los panteones municipales en servicio , previo pago de derechos ante la 
Tesorería Municipa l. 

ARTICULO 92. Son obligaciones de las personas que concurren al cementerio las 
siguientes: 

1.- Cumplir con las disposiciones de este reglamento. 

11.- Pagar con anticipación antes de iniciar cualquier trabajo en Tesorería 
Municipal. 

111.- Conservar en buen estado las gavetas, monumentos y todo lo que comprenda 
su título de lote de panteón. 

IV.- Abstenerse de dañar monumentos, cementerios los cuales deberán reparar a 
su costa. 

V.- Solicitar con oportunidad el permiso de construcción correspond iente a 
monumentos y diversos trabajos en las tumbas. 
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VI.- Retirar de inmediato la tierra y escombros que se originen por los trabajos de 
inhumación; además de construcción de gavetas, bóvedas y monumentos. 

VII.- Abstenerse de ingerir bebidas embriagantes ni otro tipo de sustancia al 
interior del panteón. 

VIII.- Abstenerse de alterar el orden. 

ARTICULO 93. El horario para la entrada de los visitantes a panteones 
municipales será el que establezca la Autoridad Municipal. 

ARTICULO 94. Queda prohibida la entrada a los panteones a personas que lleven 
animales, o que presenten un notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de 
cualquier droga o enervante. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 95. Corresponde a Sindicatura Municipal, por conducto del Jefe de 
Panteones, levantar las actas en que se haga constar las violaciones y 
msponsabilídades en que incurran los concesionarios y demás las cuales se harán 
efectivas por la Tesorería Municipal si se trata de sanciones pecuniarias, y en los 
demás casos se procederá conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 96. Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la 
obligación de pagar los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, ni los libera 
de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido y en su caso se 
impondrán a los concesionarios o ciudadanía en general. 

ARTICULO 97. Después de precisar el importe de los daños o perjuicios 
causados al patrimonio municipal, se requerirá al infractor para su pago, el cual 
deberá efectuarse dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la 
Notificación, y en caso de no hacerlo se iniciara el procedimiento económico
coactivo para tal efecto. 

ARTICULO 98. A los infractores del presente Reglamento se les impondrán las 
sanciones administrativas siguientes: 

1.- Multa. 

IL- Reparación del daño causado. 
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111.- Suspensión temporal de la concesión. 

IV. Cancelación definitiva de la Concesión. 

ARTICULO 99. Para la imposición de una sanción económica se atenderán las 
siguientes bases: 

1.- A los concesionarios del servicio público de panteones se les impondrá una 
multa de 50 a 500 veces en unidad de medida y actualización (UMAS) vigente 
para el municipio. 

11.- Si se trata de servidor público, será aplicable la Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos del estado y de los municipios. 

111.- A los demás infractores de este reglamento, se les remitirá a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal , a efecto de que El Juez Calificador proceda a 
determinar la sanción que corresponda. 

ARTICULO 100. En caso de reincidencia en la violación de una misma 
disposición, la sanción podrá aumentarse hasta el doble de la cantidad impuesta 
originalmente. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

ARTICULO 101. En contra de los acuerdos dictados por la Autoridad Municipal, 
con motivo de la aplicación de este reglamento, procede el Recurso de Revisión, 
que tiene por objeto el que por conducto del Secretario del Ayuntamiento se 
confirmen, revoquen o modifiquen los actos administrativos que se reclamen. 

ARTICULO 102. La revisión debe interponerse ante el Secretario del 
Ayuntamiento dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente en que fue notificado el recurrente o al que haya tenido conocimiento del 
acto administrativo. 

ARTICULO 103. La interposición del Recurso de Revisión no suspende el 
procedimiento de ejecución , salvo en el caso se asegure el interés fiscal. 

ARTICULO 104. No procede la suspensión en los casos que se refiere el segundo 
párrafo, fracción segunda del Artículo 124 de la ley de amparo. 
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ARTICULO 105. El recurso de Revisión deberá interponerse por escrito, en el que 
se expresará: el nombre y domicilio de quien promueve, los agravios causados, la 
resolución impugnada y la mención de la autoridad que haya dictado el acto 
reclamado. En el mismo escrito deberá ofrecerse las pruebas especificándose los 
puntos sobre los que deben versar, mismos que en ningún caso serán ajenos a la 
cuestión debatida. 

ARTICULO 106. Las pruebas deben desahogarse en un término improrrogable de 
1 O días hábiles, y solo podrán recibirse aquellas que: 

1.- Se hubiesen desestimado en la resolución recurrida 

11.- Cuando exista un hecho Superviniente. 

ARTICULO 107. Después del desahogo de las pruebas se recibirán los alegatos, 
los que deberán expresarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
notificación correspondiente. 

ARTICULO 108. Transcurrido el término para formular alegatos, se hayan o no 
expresado, la resolución que corresponda se dictará en un plazo de 5 días hábiles. 

ARTICULO 109. La resolución que pronuncie el Secretario del Ayuntamiento 
tendrá el carácter de definitiva e irrecurrible en el orden administrativo. 

ARTICULO 110. Cuando el Recurso haya sido interpuesto con notoria temeridad 
por no haberse aportado prueba alguna o que las pruebas aportadas sean 
manifiestamente improcedentes, el propio Secretario impondrá al litigante 
temerario una multa de 10 a 100 UMAS para el Municipio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Aquellas personas que a la fecha hayan celebrado contrato de uso a 
perpetuidad en los panteones municipales, mantendrán los derechos que gozan 
sobre los terrenos o criptas y contaran con un título de propiedad que contenga las 
siguientes características: 

a) Serán inembargables e imprescriptibles el derecho que ampara, salvo que 
se trate de créditos a favor del erario municipal. 

b) El titular tendrá opción a señalar sucesor. 
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c) Tendrán derecho a ser inhumados en la cripta familiar todos los acreedores 
alimentarios del titular o sucesor. 

TERCERO.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para los efectos de su sanción y 
debida observancia. 

El presente Reglamento de Panteones para el Municipio de Navojoa, Sonora, 
fue aprobado por UNANIMIDAD, en Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de 
Agosto del año 2018, bajo el Acuerdo Número (692) del H. Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo No. Reelección. El Presidente 
Municipal C. Mtra. Maria del Rosario Quintero Barbón; el Secretario del H. 
Ayuntamiento C. Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela. 

C.MTRA( 
/,/ 

,,/ / 

// / 

SECRETARIO DEL H. Avur,i,iAM1ENTO 
/ 

" ., / 
C, LIC. JESÚ,~ Gl:JADALUPE MORALES VALENZUELA, 

_j,"' 
// "'~ 

/ "'··, 
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REGLAi,iilEt~TO DE INFORMACIÓN 
::1úBLICA Y ,i,.CCESO /;¡ lA !NFORi'JIACiÓN PAfU¡, EL 1\iliJl~iC!,~'10 Dr.: 

NAVOjOA, SOMO!V\ 

TÍTULO PRi11\/1ERO 
OiSPOS!C!Oi\lES GEJJERALES 

ARTÍCULO i. El presente ordenamiento es de orden público " interég ::;uci,::i, (ifs 

observancia goneral y obiigatoria, y tiene por objeto garantizar e! d-er(3cho 
fundr.;:n1(~rüa! de toda persona para acceder tl la inforrnaGión pública, curnpl11 con 
liJ,, (,biigaciorms de transparencia y pro\09er ios d¡,.to,3 pe,sonales . 

M~.TICULO ;?:, Esld refJ!EJmento se expide con fundmneíl':o en lo dispum,[o ;:-or :Gs 
arUculos 6 y 1 ·¡5 de la Conctitución Polí;:ica de !o.s Estados Uníc]os íViexicd11-ic1.2; 
artículo ·136 ele la Constitución Poiitica del E,3tado libre y Soberano dG S.::,n,Jrt1, 61 
tfo l;,, Ley de! Gobierno v la Admin istrnció.-1 f✓iunidpai dei Estado de Sonorél. 

1.- Coadyuvar a consolidar ei estado dernoc:nHico }/ dE: derecho en el h!lun¡ciplo c~e 
fllavojo~, Sor,om; 
11.-- Promover en tre los :,ervidores públ icos l,.i 'iransparencia y la rerdíd,:,v; ,e;,; 
cuentas, mediante Gi reg ist:o, archivo y protección de los documerüos; 
iiL- Fornentar la participación ciudadana en la torna de decisiones púb1ica:; s: 
través del ejercido dt,I de:recho de ac;:;,~slJ a la infom1E,ción púb1,k:a oporluna !' 
veraz; 
!\/.- Facilitar a los ciudadanos el ejercicit1 c1el derecho ole acceso a la krfD1Tna1clón 
pública, gararr:izando su estricta oose1vancia ¡.;cr pi:lrte ae los sujetos •-'·"'"'·'ºu,.,,,, 
del M,micipio; 
V.-· :Cstab:ecc• r :¡;¡ obligación de poner h disposición de los Giuc:ladan,x,; lii 
¡nfonTiación que les perrnita tenf.ff un conoeirniento directo de sus funclone<3: 
acGionsc,, resu ltados, estructura y recursos asigne.dos; 
\.f'I, .. Transpmentar 121 gestión púolic,i' rnedí¡,¡ntsJ la publicacíó,1 de la ¡,·t'orm,,dón 
fundarnentad que generan los sujetos oblígados; 
\/í! .- Establecer ;el procedirrdento rnediante e! cual, k11s partlculares podran so!idtar 
el ac:ce~o a la inforrnación que g,eneren o posean kn; sujetos obligados.; 
VII I. - Garnnlizar la protecGión de los datos p,3rsona!es ;m posesión df, !m, 
obligados, con las excepciones que procedan; . 
DC-· Establecer ias bases para la organización, cíasmcación y ff¡ane;o de· los 
docLHTíEff1tos, con base en !os Enr;amie1Ttos y ios critedos de\ Cúrnné de 
mforrmición del Gobic1no Mun:cipal de Navojoa, Bonoi-&; 
)(- Regular ta adrTi inlstración, rnanejo, cuidado y consuii.a de los docunH~ntos f:;n 
los que Sf) eontE,nga it:::l ir1formación públ!ca. que obre en poi:.1er 1j :e !-03 
obl ig&dc!; 
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,A}lTiCULO 4. las actividades de promoción de la cultura de transpan~nda y ch::! 
ejeícic io del derecho a lt, información qt.:e correspondi:m al Municipio se 11e,1arún r:1 
cabo con la cooperación de las unidades ad,ninistrativas y paramuriic:ipale:; , ,,,n ci 
f]rnb ito de sus respectivas competenctas. 

ARTiCULO 6. Ei Municip;o promoverá la irc:pr;,i.ancia e,:;; le, tr21nspar0ncí:':, ci 
derecho a la info¡-,r,ación, a::; í como lem obl igacione!:, df, :as autoridade:, y d,, l,;s 
personas al respecto. 

De iguc:.I forma , el l\fiunicipio podrá celebrar Gonvcnios ,con un iver,,ij¡,1des u c,t1·~,;:; 
organismos o agrupaciones que 9ocen de · reconocimiento para !c1 eluixmlció,1 e 
irnp!ernentadón ele estos ternas. 

L--Ayun!amíento: Ayuntamiento de Navojoa, Son01a; 
!!.- Comité: Comité de Clasiiicación dei Gobierno Mun ic; ¡}al N2,11ojo;:i, t\1norf1: 
111.- Unid¡:¡d : Un idad de en!.sice y Acceso a la lnfo0mación; 
IV.- Instituto: lnslituto de Transparencia lnforn,a!iva del Estildo rJe Sonora: 
\l.- Ley: Ley de i~cr..eso a la lnfonr1ac ión Púbiica y Protección de Datos Person~~ies 
ded Estado de Sonora; 
V.- Lineamientos. Uneamienlos Gem::n,les 
VIL - l·b~!lamento: Reglamento de lnfoimacibn Pu'ül ic;; y /\cce30 iJl la lnf::•1rnac,ón 
para el Municipio de Navojoa; 
Vl:!. - Sitio oiicíai ele Internet: El portal ofici,,i da internrd dic:a l Municipi:) de 
Sonora; 
DC- S1.ijetos cbligado::;: Los descritos ci": ül articulo 9 de este Rer¡ lamer,to; 

ARTÍCULO 7, én lo no previs!o en el presE:ní-H Reglarm:mto, :;e ap!icm§,·'. I:;, .. , 

:.; i¡;¡u iemes dispos:cirxu,$: 

í.- Ley Genen, ; dt, Transparencia; 
U.- La Lt~y de Transparencia y Acceso a la ílnforrnéi_ción Pública dei Estado c\'f:'~ 

Sonora; 
!i 'i .- Lev d;;~ F1rotección de Datos ¡·:.iersona!es (:?n posesión de Sujetos ()bliga.dos ; 
¡\/.- L¡¿; Ley· de Responsabilidades de !os Servidon~s Púbiicos del Estaclo y fjos 
Municipios d0 S.:i :-m,a; 

CAPÍTULO! 
~)E LOS :SUJET()S C)!2UJf2;i\\D(liS" 

A.RTÍClllC ~- Se consideran sujetos oi.iligados en el Municipio, los ;,iguient2.,: . .: 
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:. Los Hegiáo,es y el Sf;, dico; 
H.·· Las Coí'nisioines; 
111.- S12crelark1 del Ayunímnienio; 
!\!.- Las Direcciones Generales, Coordinaciones, Dkecciont~s 1Je ;t;ri)a, 

Subdirecciones, J.,,faturas de área, y las ¡Jem2,s q a.K;; form,~n ur: h:1 

1-"ldrninistración Públ ica Municipal Centralizacl;:;:; 
V.-- T esorerífl Municipal; 
V,.- Contrnio,;a; 
V!L- 0 aramuniciµales; 
V IIL- lo<; demás órganos o entes públicos t:\1:, la admin istración públic,:1 
ce-ntraliz:ada 1 ya creados o que se crratHi con post,erioridad 1 no irK::iu idot; Eft los 
anteriores, qur;: generen, posean o adrn inistren n':;,r.::ursos públicos t:,1 ir:fotTnE:td(1:r 
pública; y 
IX.- Las p;;;rsonas !ísicai:; o ju rídicas té1ie:;; c0,m,) or[1anismos ciud,1.Gm10:,;; , 
instituciortf~S privadas y/o Oiganisrnos no gubern8irnenta1es que 1 (\>c .. it11::Ht, 
admin:strsn o apliquen ffKursos públicos rlei Munic:pio o in-f,xmación 
en lo referente a la solicitud de in1'onna.ción y <;nt.re[f3i de ésta respecto dt:;! 
m.:ministrac:ión y aplicació11 lie dichos mcurGoc,. 

AHTÍCULO Y. Lo:-; suj&tus obligados dabei-á11: 

¡, ._., Prornover la cu ltura de ia transparer1cia , el acceso a la ínfon-naciór1 púbHct~ ~·/ !¿:.: 
p,·otecciór, c,s ¡fatos personalüs; 
IL- Cooclyt.var t:on 1-, uri;clad de T;·anspóc.;w,,cia en ,~! s:,nvio opori.rin-:;, d"' 
in1orr:1sición púOEca que manejan pam d s:-tio y i,1 reso¡uci611 cprnFff't:I d,0 1 ;:,, 
soiidtudes de inforrnación; 
!U.~· Publicar perrnanente1Tientt~ en el siUo o en otros ff!edios de f81c¡1 21ccf~Sü y 
comprensión paia !a pob!ación, así corno actual;zar cuando rnorios cad2~ hitr;(;st;(; , 
la información fur:darnen tal que le corresponda , o e11 E,I caso de que no ,:,.,mr.,_, cor. 
elernentos técnicos para eiio enviarla 01 ta Unidad de Tranr-..psrencic1; 
!-\/.-~ Hec¡bir !as soiicitude:s de irrf.orrn21ción púbfü;a que les son e-nviar:i)lS por ia 
Unidad de Transparencia, tran1itarias y resohrer!as en tiernpo y fnrrr12i; 
V.-- lnform1:lr a la Unidad ,;,n el término legal sobre ia incor,1pe'iencir, o en '.·-:=.,t.:1 (1,,:, 

que proceda, en k~s solicitudes de !nf<.J!Trtaclón quf! se !es f:;;nVh3ri lJ redl:>Efft 
directarnente. 
VI. - Observsr y cumplir los lir.ec:mientos y c;'i\l:;fios generaíes prop;o,·;, &1,h1.; "''' 

rnateria. de:: 
a) Clasificadón de iílforrnación pública; 
b) A.ctua liz21dón de las obligaciones df:: transparencia; y 
e) Protección do infoivnrición reservada y corrflch;n,;.;h=:d ; 
\nL .~ Enviar a! Cornité E1n üen1po y fo-rrnr,1 1 p;31r:¿1 anakz:ar y clasificar la ;1tsrfon·ru:1dón 
púbUct~i en su pod(3í; 
\fil! .- Digital izar la información pública en :,u poder \/ sse¡c3urnr ,,i ac:dr.: . .Jii:,id ,::, 

funcionamimi'lo y com,ervm::ión de lm; ¡:;irci'üvos qt1e r0br,~n ,m su püd•• í; 
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IX. - Proteger !a información pública en su potler, cont;¿¡ rief;grn; n:ú,,a:,2.:,, 
nccidentes y contingencias, los documentos y demás me,Jios c¡ue :x,nif,n8c:1;1 
información pública; 
X.~· Proteger la inforrnación pública. en su poder, contra ricceso, ut¡IJ2:21ción 1 

sustracción, n1odificación) destrucción, e !írninación no autorlzados; 
)(L -- l \s{~ntar en acta lo discutido y éicordado en reu niones dt;;l Cornité de 
Tr;;msparencia y publicar díchas actas, salvo ias consideradas cor110 m1~nion,Jc.; 
reservadas por disposición legal expresa; 
Xli.- Util izar adecuada y responsablemente la ínfo¡mación ¡.->úbl ica re,;ei\/élr.ic:1 11 

co'ltidencíal en su pode1·; 
XI II. - Revisar que ios datos ele la infmmación confidencial que reciba s,:;::.r1 :,::,,m:t,:,:; 
y actualizados; 
XJ\/.- Rt~rnitir en el ténnlno legal a la Unidad laB solidtudei3 de rectificack'~H'ii 
rnodificadón¡ corrección, sustitudéH1 o -21rnp liadén de da.tos d(~ la inJorrnrJ.ción 
confidencia l; 
X\l.- Registrar y controlar h5. transmisión a tffll-::eros) ck~ infonriadón rE.: :E?'t:; rv~:;1 d ;:J e 
confidencial en su poder; 
X\/l - Vigi lar que sus oficinas y servidores públicos en pm,esión cie in<·onriaGil•i ! 
púb!ica .atiendan los requerirnientos pEJra dar contestación B las soiicHudJ:::;s 
presentadas; y 
KVII.-- tr,s derm'ls que establezcdn ctms dispo::: icíorn:.s legale:, y 
apl1cabies. 

ARTÍCULO ·m. Los sujetos obligados no podrán: 

J_.. ,:;ondícionar b recepción de una solicitud d:3 ínfmrnación púólica r1 :¡ue :,;re 
fundt\ rr;o'th.le 1 dernues~re interés jurídico o ~;e sefia!e el us:0 que \)(~ daré .a ¡s, 
in'fonTiación púb!ica; 
U.- Ped ir a !os solicitantes, direc~a o indl irect::1m,:;rrte) datos ad¡c¡orH:.~!E~~:; a los 
r,,:;quisitos de· ic1 solicitud de inforrnación pública ) con excepción de: c:\at,e,:_; 
rnf:::rarnente estadistlcos que siernpre ser8;n opdonales. 
HI. .. Cobrar por cualquier trárnite dentro dei procodirniento de acceso . a la 
irrform:Jdón púbiiG3, o por 1:-:, búsqueda y entrega de in1ormac:ión pública, ::;,ilvo !o 
pn,visto en la Ley rle Ingresos vigente de! Municipio, por comxipto de: 
a) El costo de reproducclón del rnateriai que conteng:-J ia infonnaclón entrefJC.idct; o 

i~ ) Por otros conce.ptos preivistos en las leyes ap!ica~ ie?; . . ·• __ .. __ . , . . __ ,. . .... .. , 
IV.- Difundir, distrlbuir1 transferir, pul":'lBcar o cornereiaiizar 1ni,orrnB.cion c01 '1nt~(tnc1c:t•: 

sin autorización cie rnJ titular; 
V.- Oiíundir, .::fü,'íribuir, transferir, publicar o com1;rcí::01l i2.ar infonnaciór, rffmf\k.1d:,1, o 
pennitir el acceso di;; personas no autorizadas por la Ley; y 
Vi.- to demás que i:mtabk• zcan otras disposicior:e,c; legzles aplicable!.i . 

. ARTiGULO 1 'L tos sujetos ob:ir¡ados daberílln rJe::<ignar unr, pernom~ oue íqn¡i:;; 
p.cHte de la "Red de En laces de ·r ranspa rencía y .1[}~cceso a !a !r.toffna:dón do\ H. 
8yurrta111iento df~- Navojotf' l los cuaieri tend n~1n las siguientes fa,c;u1:r.ades 
obligaci.one3: 
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L-~ Dar coritesta-Ción Bi las solicitudes dt) ¡nforrnziciór\ er¡ tiernpo y forrn;~i, que lf:S 
remita la Unidad, resroed:o a información de su competencia · 
11.- Gestionar al inte~ior de su Dependencia, la inrormació~ que ,,e enu:entrn ,)11 
resgua rdo de la misma, a efecto e.e dar contestación a h:i1s ;:;olic:turler; quP. ,3u 
re1aiicen ; 
li l. - Asistir d¡, forma periódica a las capacitaciones, para la mejo,a confü 1va du ~:,u;; 
Lm.::iones; 
1\/.- Remitir a la Unidad, al día hábil siguieme de mJ recepción, las soí',ci11.,dB,, i::u 
iniormación que no sean cíe su competencia o en i:;;s que proceda pmveni:; 
V.- Generar y publicar la información oportuni.:lmente para la actuaí ix:ación c-,1 1,, 
Piataforrna Nacional de Trm1sparencia y en e! 1)01t:;IÍ of ici,,I de ir;te,net; 
V 1.- Fundar y motivar las respuesta:;; 
Vl i. - Remitir a la Unidad las solicitudes de informa:Gi611 y/o de protección de elatos 
pmsonales recibinas en sus of;cínas, denho del ti ía hóbii ziguieí'lté: :-,1 1 
presentación; y 
\ /!l!.- Las den1ás que establezcan las k~yes y re9ian-1entos aplicables . 

ARTÍCULO "l2. Se adoptarr]n las rnedidas tend ientes para que cada lff!Ídad 
acirnin istra-Uva se haGa responsatfle de- la conservación de !.os doct..1rrK·ff1íct:)s 
originales hasta e! n,;;,nento en qu~3 éstos sean rernitldos a !a lJn idad de "twchh.N) 
Munic:pal, ya que son biE,nes públicos y patrimonio del Municipio. 

íliRTÍCUI.O 13. l-os sujetos obiigados podrtm solicií;Ár a, Cornité t,e c:ed,,:r0, co1,;o 
n3servada o confidencia! deterrninada infonnación) para lo cual !o sollcit.ar1:'.:1r·1 por 
escrito i6\ ia Unidad, fundamentando y rnot,vando ia razón por lo c¡u(:1 ,;e ';i,:,nG ~¡uo 
d::::::12:rar como ta! dicha información . 

.1>,si tTdsrno 1 podrán intervenir en la n:;unión de! Cornlté donde 1::;e discub:1i snbre 1m 
r(:senta de la ¡nfonnaclón 1 y tendrá derecho ún!cc1.rnente a voz 1 en el desarn)i!o (~G 

la misrn¡;1_ 

C:APÍTULú !! 
tX: LA Ul\l'!Dt,.D DE lí1PJ,lS',::l t\l{ENCl/t\ 

ftlu..,iic~iUo ·~4. La Direcdón estará adscrita a ~:;1res idencia dt)\ Ayuntarn iento, S(:!rú. la 
dependencia concentradora de ia,, unidml•as adminisl:ra tiw, s; Y i:end~.'1 l;::i:; 

siguientes funciones: 

i.- Prc-rnover !a cultura de transparencia, e! d:er<:;-cho a ia inforn'ifidón Y la 

protección ele caHx, pt:lrsonales; 
H.- J;drninistrar e! sisterna de! sujeto obl igado que opere las obligad.enes df~ 

ti""nsparencia; . , 
11\.-- Coordinar la aduaiizacíón de la inforrmición ¡iúbi:ca básica de i•J:3 :::u;,:::(o,: 
obiigados, alertando a !a,, áreas que no pub:iq,,eri o remitan ía infmm31ción •::i : 

Hernpo; 
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IV.- Recibir !as soli6tudE.,s de información pública, para k1 c..1al del:M ini.8ar:'H ~'.'. 
expediente, realiza; los trámites int,::mos y desahogar e: pmceoim icnio rm:;pt~ciivP : 
\!.- Tener a disposíc:ór1 deí púbiico los fo1maios pm::¡: 
a) ::.loi;citar infmm@cióri pGbiica de mxe acce8ú; 
b) Denunciar ta ita cJe transparencia de la irrforrna1ción con respe-cüJ ,:,¡ s=.t~> 
c,bligaciones de trnnspa;-encia; 
c) Acceder a in formación confidencial propk;,; 
d) Soiic:tar protecc:ón de información u,nfidenciai cropia; 
G) Solicitar corrección de i11form1:Jción coni'id0mcial propia; 
f) Present21r un recurso de revisión; y 
VI. - lltwa1 e! registro v estadística d,• !as solicitudes de informsción pú::ifü;;:,; 
\/!!. -- Elaborar los inforrnes respE)Ctivos qu r::~ por disfJDsicione;;s o 
r0,9:amentarias estabie2:can; 
\/di .- Asesorar rJra:.uítament:e a los soi icitantes en los trámites prm,, m;uxir,::" rJ lo 
información púbiica; 
iX.- l~slstir gratuitam,::nte a los solicitantes qu.H3 \o requieran para e laborar ur1;~1 
solicitud de inforrr1ación pública y de protección de inforrnadón confidencirJ1l propia; 
X.-· ReqL1erir y recabar de las oficinas corre:.:po;1dkmtes ia i:1brrnación púUict, d,, 
las suiicitudcs de infc1nlt(:~ción; 
XL- Hequerír aJ Corrdté rJobre ia clasl'ficación de Jnft1nrtsK;ión púbHc21 soHc!tad:;{l d•c:: 
ccir:tGriido dudost); 
XU. - Capacitar a! persona! de las oficinas de! sujeto obUgadoi para E:Yfic¡entrnr !,a 
respuesta de solicitudes ck-; inforrnac¡ón; 
X!l il.~· i\gendar capacitación ante ei Instituto Sonoren:~:;e de Transparer¡rJa; a¡;; 
rnisn:10 ante !as Instancias Federa!es y expertos en la ITl;\:rteí"la. 
;(i\í.- Informar al titular cle,I s,;jato ob:i~1c1do wbH3 \;;1 negdiva 8 .i(¡Jrm,J dé! i:h 
enlaces de~ las oficinas para entregar infonnac.ión públlca de libre acceso; s¡ernpro 
y cuai1do no si::a subsanadci por el sujeto oblis1ado :~orre,;pondiente; 
XV.- Da~ contestación oportuna ti :au :·;o:icituc1es de información 
s¡crnpre y cu2indo los sujetos obl igados ren1itan la inforrnacíón en tiernpo y fcrrn:::i ; 
XVI. - Fom1ular las contestaciones, infom1e2, y curnplim ientos .:'l l l11::;ti•1,J',o, r,i(,:rnp:-.; 
que !os sujetos obligados rernitan la inforrnadón para tal efecto; 
X\/!!. "• Rec¡bir las sol icitudes sobre proí:t:;cción de datos y rt~f:Tliürias P•?:Ha S1d tn8rr1itf' 
c1 !os nsiieni bros dei Corrfrté; y 
)(\/l~l .- Las d<:::rnt~;:; qtie establezcan ,otras disposiciones legales o 
.::::p!.icab!es. 

c,:..PiTULO ltl 
DWi:L COWifff: DE lll/!'<I\ISP,'i\RéNCiJl. DEL 1.:-1, ,t\y!J¡,,,T!'l,füm::i'llTO Líif.:. !IJ,ii,VO.lüA 

fl.flTÍCULO ·;!!ii. El Conúé es el órgano inü,ff,o ún i1.:o er;carr.Jado de lu d@füi;,:;,,c:íón 
de la infonnación pública y de los procedimlenrtos de protecc¡ón dl? iniforrnación 
r;,:infidenc:í8i , y tiEine !as siguientes raculiadez: 

L·ª .~na!izar y ciasfücar la inforrnadórí pública cie los. sujetos 
confo~midad co,-1 ii:1 l..ey; 

6 
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11.- Elaborar, administrar y 2ctualizar ,::-: registro de írúmr•ación pmtei:JidCJ 
clel sujeto oblitJado respectivo; 
nL- F~evisar que los datos de la infonrH~ici6n confidencit~I qu~~ rec iba S{:Jan exactos y 
¡:¡ctuaiizados, apoyados por los su;etos obiigado,,; 
!'✓ . - Recibir y resolver las sol icitudes de rectificación, rnodificH1ción 1 GOlfTE~cción, 
sustitución o arnpliación de datos de ia inforrnación confidencial 1 cueuldo se lo 
permita la ley: 
'J.- Hragistrar y controlar la trans,n isión a terc~sros! d11:: in'forrna.dón iºEi-S:En-\vacla o 
confidencial en su poder en coordinación co-n los sujnios obl igados; 
\/!.- Las demás que estab lezcan otra;:; disposiciones legales y n:it1lam,;mté, 1i:,s 
spiicables . 

.tlRTÍCULO ·rn. E, Comité se integra pm : 

1.- Síndico Procuracior; 
11.- Secretarin doi Ayuntamiento ; 
111.- El titu l,~r ct,,;¡ úr·,:¡ano du Contro l y l:: 1,;alum~it'n Gubem¡;imerr:al; 
l\l. - Tesoren:.:t; 
\/.- .Jefe de la C)ficina de Pnasidencia fVlunicipai; 
\/L- Jur{dico; y 
VlL- E! titular de la Unidad 1 que fungir21 corno Secretr~rio ·récn1co; 

Los cargos B1ntes sefialados podrán norribrar un s.uplüntE; para lo'.:?1 C;,3SOE'.) dEi 
au8enci;::;1. 

ARTÍCULO ·rt. El Comité debe sm;ion,1r cu;:,nc!o mHno,:; um.J 1¡ez cacla tí'E/3 r, ;e,,;,,,:, 
y con !a periodicidad que se requiera para atender los asuntos de su cornpetencia, 

E! Comité requerirá de la asistenda dt':! rnás de !a rnitad de sus integra.ntes p-éFt;i 

seslonar y sus decisiones se tornan por rnayoria sirr1p!e de votos, con \loto de 
cE,. lidad rk: su presidente en caso de lfJ1T1p2tte. 

,A,rfü::;;!o ni. Son atribuciones dei Com:té, la;:; siguiente,, : 

L- Analizar y clasificar la inforrnación pública de Jos sujetos oblifJados ck~ acut)rdo 
con la Ley, les lineamientos y los criterios generales; 
ii .- Eiabornr, administrar y :i,ctu21izar el registro de información pública 
de :os sujeto;1 obligados,; . 
HL- Revisar que ios datos de ia inforrnac\ón ccH1fidencia\ que reciba se?an exacto;:; "J'' 

acu,siizados, apoyados por los sujetos obligado:,;; . . 
~\/.- f,?.ecib¡r y rt~So\vt1r las solicl¡tudr,s de rectificación¡ rnodificae_1ón1 ,cor_recc1or1l 
sust¡tución o· arr;pliación de datos de !a inforrnación confidE::nci:sH, cuanclo St?· lo 

perrnjta ~a !,a,/; 
\/.- Registrar y c.ont.rolar ia transrnlslón a terceros\ de infonnación r("J'S<9ntada (J 

confidenci:3! r::tn su poder, E::n coordinación con !os suJelos obHgados; 
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VI.- Instituir, coord inar y supervisar, en términos tle í;:is cfü.posicíones 
!as acciones y los proceditnientos para asegurar !g: nnayor ,eficacia er1 ia 
la8 solicitudes er1 rnateria de acceso a ·la iniorrnadón; 
\/ti.- Establecer poHtic.Eas para fadlita r la obtención de inr'orrnación y f::::l ,2:j:0-xcicio de,I 
dE,mcho de ::icceso a la información; 
\/111.- Prornover la capacitación y actualización de lor; Servidores Púbilcos o 
ínt::,grantas adsc1·ito,:; a ías Unidades de Tram;part:'.ncía; 
IX.-· Solicitar y autoriza, la ampliación del plazo d ,9 !"(,serva de la ini'oíTnsicj,'m a q1.w 
se refiere el art:culo 10-1 de la Ley General y 10ü de la Ley [statal; 
}( .. L.a::i demás que establGzc;;rn otrn::, dbpo~;j,:;inne:~ le(Jaies y 
::.,p!icables. 

/:\JtTiCUL() "H1~ la citación a las reunlor1e·s del Cornité se rea lizgrf;1 por e~:;,cdtc, •Gen 
24 horas de anticipación, firrnadas por e! Secreta rio Técnico y deberr'.H1 GfJ!Tten-c,c el. 
oraeri del dín a tn,tar. 

i,RTICULO .2CI. Las Heuniones de! Gornité se llevarán bajo el siguie1Ttf; orden d~;;l 
,::1a: 

J.·- Lista d~) J'.\glstencit:i y \lerlficadón del Ctuórunt; 
11 .·- Presentación y análisis de asuntos a tratar y 
iii! .- .A.suntos t3e:ncxales. 

ARTÍCULO ~:1 .. El Presidente del c:omité lend,¿ lélS :,lquirntm; h1•;uli&c!1':.<', Y 
obii,}:icione:;: 

L-· DiritJ!í ias reunionras d(;! Cornité; 
¡¡_ .. Ejeícer el voío do ca lid:,d en caso de e,rnpati:J; •,¡ 
,:! .- L;,;,s dem.&1s que determ ine la Ley, ni Fi.egíE,meni:o y dr_rnas 
aplicables 

~~rOJcu~o 22. El Secretario Técnico de! Cornité tend rá las si-guiente:s fa'.1culta-des V 
ciJliga.;;;on",s: 

1 ... Ciim ;:,i b2ís reuniont2:f; del Comité; 
l i .. F'mp.:.:;~er e: Orden del Oía; 
nt~ Levantar !as !Víínutas de las Reuniones del Corníté; 
~V'.- Elaborar !os Proyectos de Dedaratori:a de Ch3isiti cadón de !nforrnacJón Y e·! 
acta de·finitiva; 
V.·~ Citar a funcionarios púb:icos a ia.s Reunio~-e~ del_ Cc~_rrfrié, !°,:S CU-~ües .. Pfld1·.~3n 
intervenir en !;3s rnisrnas, pero única.rnent&) tendrAh1 voz e1-1 io.s cli-JGU121h .. :rtte{;~ ,Je i..:J:', 

tetnas cue conciernan a lr:1 Reserva o ConficlencizJidad de inforrnaclón nsJathna :z:i su 

depe~1d8ncia, V c~n ningún rnon1ento podrán ejercer el dr~'irec~ho aí v~t(~~ , r 
v:.- Healízs.r 12:s notificaciorn·lS que deriven dE; los r-,roceeii111 1entos 10spec;n10,,; Y 
VIL- La.s demé1s que detenr1ine la. Ley y fiU Re[J !a1T1erlto, e'l presEn1te re{;\aJl1<!;;nto Y 
rJ¡,n:ás disposiciones aplicables . 
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ARTÍCULO ;rn. los integnmtes del Comité tendrán le1s sigu ierrit,s i21ctJliaüi.lt': y 
obligaciones: 

1. - Aswtir pun',ualmente a las reuniones del Comité; 
11.- lniervmi ir (111 las discusiones del Comitá con den~cho a voz y voto; y· 
11 1. - La:,; demás que determine ia Ley, el Ri;;g iami,nto y demás dispos.icion, :•·; 
apHcables. 

MHICULO 24. L2;s reuniones del Comité s0r2H1 púbíicas y abiertas, salvo bn e: 
caso que, por acuerdo de la rnayoría de :sus n1ien1bros, declaren corno re!'YE}P-iadé~ 
ei desarrollo de alguna reunión, cuando por la importancia y releva:r,G:a ,:.:e: l,J.'" 
asuntos a tratar !o arneriten. 

l TTUlO TE~:tC(EFtO 
lc)EL ittGCli:SO A L/.\ INFORM.M.::IÓ"! 

Ji.RTÍCULO 25 E! acceso o :a inforrnaeí6n púb'ic& puede h,)cerse nk,tfüx1ü:: 

l.·· Consulta directa de docurnentos; 
!l. - Re¡iroducción cio docurnontos; 
111. -- El,]boradón de ir:tormes especííicm.; o 
!V.·- Una comtii11ac;ó11 dB l,,is anteriores. 

Cuando parte o toda la información soliciiatí,1 sea información 1-urid1:xnen c,,,., 
publicada en el sitio, bastará con que así se s d i a ie Em la resolución '.J :se ¡:rn:icise hi 
din~cdón eiectrónica correspondiente pr-Ara su acceso! para qua se tenfF:l pt)í 

cwn p;imentada la solicitud en la parte correspondi::inte. 

La ¡nfonnación se entrega. en e! estado que se encuentra y preferenternerüe t:n el 
ímrr:ato sol icitado. r,k, existe obligación de procesar, Célic,;iar o ~n,s,.,n:a, !:) 

inforrnación de forrna distlrüE1 a corno sci encuentrt:~: . 

ARTÍCULO :?6. E! acceso a la información púbíic;a mecli.ante la corn:;ult, dire:,b d0 
documento;, se rig(-, por lo siguiente: 

L" Restricciones: ia ,consulta dlrecta d0; docurnentos no puede aprobarse cuarido 
con etio se perrnita e l acc::::so a irrfonnadón púbiica prubagida conter t:ida c:n lc,s 

rn\srno,s; ; 
11. - lmposic:ionei;: ia consulta directa de cloGurnentos no puede irnpúr e:·,:,.s d 
solicitante, salvo que el sujeto obligado cietern1ir1e que no es viable entre;;r3ir la 
inforrnadón rnediante otro fonnaito y que existan restíicciones legales p::]rr1 
reproducir los docurnentos; 
!H.·• Costo: l.a consulta directa de docurnentos no Ue-ne co!.;to; 
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!\l.- Lugar: ia consu!ta. din::;cta de docurrH:1ntos se ht:·uá en el lugar do i-;1 d.02: Sit~ 

t:ncuentren !os rnisrnos, previa id0níifics:1ción di~! ~olk<tantú en r;n.=-·::~,:::1qria dr:d 
servidor público responsable; . " . ~ , ' - ,., " ., .. , ' " V sC t .,._,,~. ,.,. ~, ',; 

V - Tiempo: la consulta diiecia de docurrH,n1os pod rá mil lizarse en di;,is ¡ n<:,m,,, 
hábiles a elección de las dependencia:; poseedorél de la ink ,rmación, ::1 p:, ri'r ,1'.o: lci 
notificclción de la resolución de la solicitud que lo autorice; y 
V\.- Caducidad: !0 autorizac:ón de consi.:ita directa de doc;um6ntos cark1rnr2, .,i,1 
msponsebiiidad para el sujalo obiigado. a los cinco días naturalec, siguientes a 1,+1 

notificación de la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 2.7. El servidor púbiico responsable, ¡x.na efectos de lEll%1 pur 
atertdlda la solicitud de inforrnación levantará un forrnato que confoinga: 
i.- Fecha, hora de inicio y hora de térm i,10; 
•l .-- la in'rormac:ón solicitada; y 
LL- El norntm• y firma del solicitante o el ,iulorizac-:o que cr,rnparezca. 

ARTÍCULO 2~. l::i acceso a la inforrn8ci6,; públ ica mediante la 1"eproducdó;1 de 
documentos se rige r,or io slgl,ie,1te: 

L- Hestricciones: 
a) la reproducción do docurnentog ncJ puede aprobarse cur~ndo e1dslIHí 

;1,IBí:ricciones legales para ,• ilo ; y 
b) En l:a reproducción (le documento5 d0be tesl:arnz u ocü:tarne ia infoi~m¡;ció11 
púbnca rest=!rvada y coílfidenciai qu'é."1 detJe rnantenerse prote~J ida; 
11.-· lmpo:;:ciones: la reproducción d~, docurnen,o:,; no pued;~ irn ,10,1,,,1:,,0 a1 
solicitante, salvo que el sujeto obEgado dw:1terrnine que no es vlabl<e entrt:Qar !rn 
i:~ifom1ación mediante otro formato y no pueda permitirse la co¡1su!'m <:ir8c1u ,J,e 
documentos por cont,mer información pública protegida; 
11 1.- Costo: el sujeto obligado deoerá cietermimirio y no,íficar'io al sdicil ante den:rn 
de ¡os cinco días hábiles siguientes a in reso lución de procedencic1 de la ::;ol:c:tuid, 
así mismo el solicitante deberá rntreg;~r ei comprobante de pago en las oficina,, (h: 
la l.Jnidad de Transparencia o . enviarlo por correo electrónico; ia reprc>duccdón dr:; 
docurnentos deberá cobrarse prev!o a ia entrega de !a inforrnaclónj por ;.:::i n1or1tc 
del costo de recupen,;ción ele los n1ater¡ak~s o ní(ed ios en quH realice ; 
1v... Lugai': í.a reproducción de uocci.rn::1ntos s'é. entrega en el domici;:o ,k, l:J 
Dirección al solicitante o 21 q u['EHt éste autorice y con acuse de riecibo , o, s,:;? trnite de 
inforrnaclón en forrnato electrónico y el solicltante sei1r~!e un correo e!ectrórnlco 
para su rernis ión; o bien recoger dlrec'iarnente en fas instalaciones de !a Unidr~d de 

Transp•arencia; 
V.- Tierinpo: ia. reproducción de docurnentos del1e estar a disposición de-1 soíicH:ante 
dm1tm de los diez dí3s hábilus siguiente~ a lfA exhibición del pago n,,aliz.ado poi é:·1 
soJicitante por concepto del costo df,· íecupe?rac¡ón de io~; rnateriah:;)s, ur~a ve2~ 
notificada la resolución respectiva, y cuando por !a canti<Jad dG irrknTnación, üJ 

procesa,n ierito o tipo de reproducción requiera m,:lyor 'iiernpo, el sujeto obli'()eKk, 
p1;ede v1t.:torizar una prórrog,i de trnsta cinco días r;ábílm; adicionales, lo o.mi ,:J,~be 
notificarse a! soltcitante dentro de•! plgzo ordinark:,; 

lü 
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Vi.- Formato: la reproducción de documentos en un formato dis'tii1tc 2,I Q:Jé, ::.:e 
encuentra la inforrnación, ya sea irnpreso, magnético, eíectrónico u otro sirnilt~1r, se 
podrá hacer a petición ,expresa del solicitante y sólo cuando !o autorice e1 sujeto 
obligado; V 

P,nTíGULO a~?t Se podr{~r1 entregar docurr:e;ntos que contengan irrfonn:Jidóri 
clasificada corno n• servada o confidencial 1 siernpre y cuando los docurnentos c~n 
que conste la inforrnación perrnitan eli rninar !as partes o secciones clasificadas. Er1 
tales cas-osi deberán seilalarse lais partes o secciones quG fueron eli rn lnad21s. 

"fÍTULO G!JJ.:, ,;;TO 
lJE U):; PROCEDa\/llEi\lTüS A!)i\iiii'IW.:HH;\ TlVO.;.l 

CAPÍTULO 1 
PROCED!f1mE!lfffJ DE CLASIFICACIÓt<I DE lNFORíl1ACiÓN 

Al~ rlCULO 30. Para la clasif:cacíón y tMdífici,c:ór, do la información púb liG;;, ;:;e 
ll&varé a cabo me,::iant;;; 1.os procedirnientos cc,nternp iadm; en íos miícuio;; dc,I :1ó ?.i 
,,¡ 16 de ia Ley Estatal y, los api icabíes en ios1 Line8lrnientos y Criterios f.tp licabies. 

CAPÍTULO it 
PnocErni'liii[:]1rro DIE PRO"fECCíÓN m: INFORMACIÓN Cúi¾lflDi::!'ICi;:\.1oc 

ARTÍCULO 341. La persumi quH sea füul¿, r de información en posesi6,1 de un 
sujeto obEgado, considerada corrto confidencittl ) puede soilci'tar ardJ3 el 
obligado e,r-¡ cuaiquiier Uernpo su clas ificación, rectificación, rnodi'fic}]dún; 
,.:rn n,cción, :,ustíluc:ór, o ampliación do ,fato,.: . 

La rect.i'ficación, rnodificación, corrección, gustitución o ¿Hnpliación de dato8 
ffiedia.nte ,aste procedin-1iento no es aplicable cuando exista un proc•Jdirnierri:o 
,,special er. otras disposicíones legatles. 

/.1,RTÍCULO l::! . Parn ei pmcedirniento de prot0cción de i,l :1 riom1adúr, 
confider,clal se atenderá los procedlrnientos cor,ternplados en la Ley de. F-'rcúecci.ón 
de Datos Personales en Posesión df: sujetos OblirJ,ados y ios ap!icat:-ies ,en lo::~ 

Unearniientto:;. 

CAPÍTULO m 
PROCEDi!l/líENTO DE ACCE:5O A U~ INFORMJ-\CIÓii 

.t!\RTiCUL() 3:.t La solicitud de infonrjaclón, df;:be cubrir los requ;sítos es'i:ab'ieciokY[; 
,:,,n 0, I s1nículo ·120 de !si Lev [st¡_,la l y debo hace,·8e en ti, rminos m¡¡p,:,':'JOé";o,: 'i 
contener cuando rnenos: 
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L- Nombre del sujeto obligado a quien se dirig;;J ; 
!i.- Nombre del soi¡citante y autorizados para rncib:1· la info rmación, en sL, ca,;o; 
11 1. - Domici lio, ni.Írnero de fax o correo eled:rónico para recibir notif ic:acbne,,: En 
caso de que no exista el domicilio que srn'ialó, se levantaré nct21 circunsi:anciuci;i y 
Si:: a1chivari1 en el expediente, procediéndost, ;;i realizar en lt: subser~w,10;:¡-J l,J,; 
notificaciones por medio de lista . 
IV .-- En caso de que el so'. icita11te ingrese su sol icitud por medíos fü, iws '! re:, d:.: 
fuma de la circunscripción territor;al del sujeto obl iga,do. deberé s,,3fíai¡¡, un 
domici lio para oír y recibir nofüicaciones deíltro de la c¡rcuriscripción territ.or1al rlF.i 
su;eto ob,igado o un correo eiectrónico, a efecto de recibir nol:iricaciones pci 11b1"1 
rnedio. La inforrnación solicitada, induida !a forrna y rrH:H:lio de acceso de !a. n-,isrnal 
estará sujeta a la pos\bHidad y disponibmdad que resueivan !os sujetos obligados. 

ARTÍCULO M. La solici',ud ele inio;rm!.Gi6n pública debo pillsentarso: 

L- Por escrito y con acuse de recibo; 
'li.- Por comparecencia personal ante :a U,ú:Jad . ::iond::i debe llenar la soiici1c;d ~; .. w 
ai ofecto se proveerá; 
111 .- En forma electrónica, por la Plataforma Nacio11&:I di:, Transparencia; ,J cu<"mc.c 
el sujeto obiigado cuente con t,I sistem::; de recepción de soiiGitudes por este ·,1i;:-., 
que i1Br,e1e el cornpíobante resp~Jctivo . 

Efi 'horario de recepción oficia! dt1 soiicltud;,.92.; r:w;rá de Ot) :00 a ,,.J 5:00 horos d,e funE:;(; 
a \dernes . Todas aquellas solicitud{~S que se presenten fuE)ra del hort'.5lrio refo:;r idtJ 
se tendr2m como recibidas al d ía n,.fü1l sipuienl.:• a su p;eseniadón. 

ARTÍCULO 3tt la solicitud de i;1formaci6n pública debe presentarse er: !;;; Ur,idar'.; 
cuando se presente una soiicitud de idorrr1acíón pública antr.; una ofa:ina d istinl é: n 
ia competente, el t ituiar do ia ofi ci:-,a que la rec;ibe debe remitirla en odgirn::i! ,; la 
Unidad a! s¡guiente día háb1i de haberla recibido. 

ARTÍCU L,O J16. La soHcH.ud debená St'=l 'lan;e de rec¡bido en orig1. n,al y 
entregándosE"~ ésta últlrna ai solicitante e indicándole fa~ h:::cha de térrntJ10 parE 
n;;,,c;lver su slll ieitud , contemplada en el Grlícuin 129 ;fa la ley Estata l. 

,ARTÍCULO¡ 37. Se reconoce a la Plataforrna Nacionai de Transparencia, corno 
una vía :je íect::pción de so!icitucies de inforrt1(::tdón en e·i Municipio , por lo C}LM~ :a ia8 
solicitudes que se presE}nten en cHcho sist~~rnia y hJs que sean 
forn1arán parte de ias solicitudes o¡ue· serán reglstraclas en las estad;:sucas ,dEi íia 

Ur:idw:1. 

liRTÍCULO 38. La [Jirección debe revisar que ias sond tudes. de Jnforr11r:1ci{J-n 
pública cumoian con los requisitos que sefi&ia el artíc1i lo 120 de l;J ley Es1.a::al ·¡ 
rec;olvor sob.re su admisión, al r~1om0nto de su m·esentación v r~ más, t2r:.b r 31 , j¡¿-i 
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hábil siguk,nte a su pmsentacíón y notifica1 la al solici1.ant.,, a los dm; díac, hé\;i,t-·'; 
de ,:,mií i;Jo. 

Si .a ·ia 8oi icitud !t,3 falta algún requisito, la Dirrecclón debe noHfieario z1I golid"1 -';:1 n1,;) 
dentro de !os dü8 días hábiles siguientes a la pri;;;:,entación , y prevenirk:i p1s1rg qu(1 

lo subsane dentro del día hábi l sigu;ente a la no:ifo;;;ción de d;cha prev~nció-0, ,;,_, 

pena de tener por rio presentada la soiici!ud . 

8: entre los requisitos foltantes se encuentr.:m aquellos que hagai1 imv,:,itJb 
n0ti1'icm al soiicitante esta situación , el sujeto obligado queda eximido rks cua:qui,,r 
responsabilidad hasta_ en tanto vuelva a cornparecer el soHci.tant(3. 

En e! cano de qut) la eolicitud de información E\t, &1 ambigua, c1.:mtrmfa::toria, e,x ,í:.ss,,, 
o se desprenda que es derecho de petición, solic:tud ¡fa asesoría, i.r[m;iir:,, o 
cualquier otra causa aná loga, previo a la admisión , la Din::,cción dentro r;,P. :0:; d::i;; 
oías hábiles siguientes a la presentación, prevandrá al solicitante p,,w,, que t;I: un 
ténnino de cinco días hábiles la ~;ubs::a1e, aclare o rnodmque 1 térrrüno ¡;or él curJ! 
se suspenderán los pia.zos correspondientes. En c.:aso de que el solic;itaffttJ n,c; 
subsane; :3U solicitud. , se le tenid rá por no pP2:::1Effr(é1da. 

Cuando de una soiiciiud se desprenda quto :a ¡,,,:_:omp,.stencia no e,; ;:-,vid2,n i,1, 
previa a la adn1isión !a Dirección la rernitirtf1 ai área adrninisirativa 
de rnanera inrnediata para que 1 al día hébii siguiente , ésta inforrne sobre la 
c0mpmencia. del sujelo obligado. En c21so de se· incompetonte, k, Unídnd k"J hn.-!cl 
del co11ocimíento del lnstituio dentro del día :i,~bil siguiente. 

/\si rnisrno cuando una solidh.td contenga p-or lo rnenos un punto que rl-'J es 
cc,rnpetencia del sujeto ob!lgado) la Dirección !a N~rnitirc':1 sil ir1sütuto1 par;;1 su tnfü¡·11ite 
y una vez que;- sea devut:1ita se adrrfríirá y gestionaré k:, que cc:.trs;:!·t;ponda. 
lr2,,ándoss d,• soiicitudes manuales s0 podr~~n admitir y wis!ionar los pu ,-::-,.·,::; el<:, 
competencia. 

ARTÍCULO 39. La Dimcdón debe integrar ;;n expeci:eme por cada su!k:iüi<l d<', 
i:ifonrnKióri púb:ica admitid,,, y asignari-a 1.:ri m:1rnerc, ún ico prowesivo d:, 
idf,ntiíicaci,x, . 

El -2~xpediente debe contener: 

!.- El ori[~i1·:o: d,, la solicitud, exceptu2.ridc, ac.;ue:ias que con mul.i",o .:i() 

Jncon1petenciai tntegra sean re1nitidar:i al IST,t-\!, EH1 cuyo caso se; intE;[1rar~l¡ Cf) íl 

copia sirnple de la :;ol icitud . 
H.- Las cornunicacion.es internas entre la Dlrecdón y las oficinas de los 

;~:i~ii~~~s ~~ i~! c¡~~ .. ~:~~e~~~;~:i~2;~~~:rr~:~~;;:,~'.;:1!;3~;~:~tJ ~~~ ;;t/:~1é~od~~u¡';.,;~:~;.::: 
fJlectrónicas la info-rrnación e~1t:;;31rá resguardada en el propio Sisterr1~: e1f::ctr:.ónicr:i; 
ilL- [:I ori¡J inal de la re~miución; 
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!V. .. Constancia del cumplimiento de la resoluc;ión y entrega de la información, en 
su caso; y 
V.- Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables. 

AR"íiCUlO 40. La Unidad de Transparencia debe reso lver y notificar al soiicitante, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la sol icitud, 
respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de 
acuerdo con la Ley y su Reglamento, el presente Reglamento, los lineamientos y 
los cri terios generales en su caso, previa respuesta de los sujetos obligados 
competentes. 

Cuando la solicitud de información púbiica sea relativa a expedientes médicos o 
datos sobre la salud del solicitante, debe resolverse y notificarse al solicitante, 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de aquella. 

Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la resolución al 
solicitante, éste podrá interponer recurso de rev isión. 

ARTÍCULO 41. La resolución de una solicitud de información pública debe 
contener: 

1.- Nombre del sujeto obligado correspondiente; 
11 .- Número de expediente de la solicitud; 
111.- Datos de la solici"!ud; 
IV.- Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución, emitida por los 
responsables de la información generada y proporcionada a la Dirección pare, 
soporte de la respuesta otorgada; 
\/.- Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las 
condiciones para el acceso o entrega de la información, en su caso; y 
VI.- Lugar, fecha, nombre y firma de qL1ien resuelve. 

ARTÍCULO 42. La Unidad de Transparencia debe notificar la respuesta a um:1 
solicitud de información pública en sentido: 

1.- Prncedente, cuando la totalidad de la información solicitada si pueda ser 
entregada, sin importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó, 
que será afirmativa; 
!l.- Procedente parcia imente, cuando parte de la información solicitada no pueda 
otorgarse por ser reservada, confidencial, inexir:rtente , incompetencia, no gener81da 
y/o versión pública; 
111. - Improcedente, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser 
reseivada, confidencial, inexistente, incompetencia y/o no geneíada, se tenga por 
no presentada en caso de que no cumpla con la prevención e, cuando s-,e 
desprenda que no está ejerciendo derecho de acceso a la información; 
IV.- Incompetencia después de la búsqueda: Cuando después de admitida la 
solicitud y una vez realizada la búsqueda de la información por el sujeto obligado 
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competente, se desprende, que la solicitud no es de su competencia, así lo hará 
saber en el término ordinario mediante oficio de respuesta ; 
V.-_ Prevenci?n después de la búsqueda: En caso de que una vez turnada la 
solic1tud de información ai sujeto obligado competente, este manifieste que los 
elementos proporcionados por el sol icitante son insuficientes, se le notificará ai 
solicitante, para que amplíe los datos y real izar nuevamente la búsqueda, con 
nuevos criterios; y 
VI.- Una combinación de las anteriores 

CAPiTUlO IV 
DE LOS PROCESOS INTERNOS EN ~~ATER!A DE TR.A!NISPAílE~~C!A1. 

ARTICULO 43. Recibida una solicitud de información; por vía electrónica o en 
formato material, la Dirección procederá a remitirla a las dependencias 
competentes, para que en el término de tres días hábiies contados a partir de', día 
en que ingresó la solicitud; emitan respuesta mediante oficio, informen si cuentan 
o no con ía información, acompañando los documentos anexos que se solicitan ya 
sea en copias simples o certificada . 

Cuando la información solicitada se encuentre en Archivo ívlunicip,]i , 121 
dependencia competente deberá solicitarla via oficio y ciar parte a la Dirección. La 
respuesta deberá otorgarse en el término legal. 

ARTÍCULO ,u}. La respuesta al fol io de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
o al oficio de solicitud de información deberá contestarse por escrito , por e! titu,sir 
responsable, documento que deberá dar contestación a cada uno de los puntos 
solicitados, indicando si se cuanta con la información , acompafíando los anexos 
que se solicitan ya sea en copias simples o certificadas de los mismos, o en su 
defecto fundando y motivando la negativa de la misma. Siendo responsabil idad d•~i 
firmante el contenido y sentido de la respuesta qu,=1 se plantea. 

ARTÍCULO 45. En caso de que alguna dependencia reciba una solicitud de 
información, deberá dirigirla en un plazo máximo de un día hábil a ía Unidad de 
Transparencia, para efectos de su cumplimiento; así como informar de !al 
circunstancia al solicitante_ 

En caso de omisión, será responsabilidad del T itular que no remita los 
documentos en tiempo y forma, y que provoque que, por tal circunstancia, se 
incumpla en la contestación a la solicitud . 

ARTÍCULO 46. Será responsabil idad die los Enlaces Institucionales, publicar 
directamente en el Sitio Oficial de Internet o en su caso remitir a la Dirección, en 
los primeros quince días hábiles de cada mes, en formato electrónico, la 
información fundamental que le compete, revisar diariamente la Pl2rtaforma 
Nacional de Transparencia a través del nombre de usuario que le asignó el !STA!, 
gestionar al interior de la dependencia, y dar contestación y a la Dirección 
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respecto a ias solic;tudes de su área ele adscripción, así como el dar cor11í:istad<m 
a aquellas que se presenten vía la Plataforma hlacional de Transparencia. 

CAPÍTULO V 
DE LOS RECURSOS Y RES,PONSJU3!UD;\DEI1 

ART!CIJU) 4'Y. Los recursos que puec1en interponer los particulares en coniru cl,:J 
las actuaciones de los sujetos obligados son aquellos que expresamente 
contempla ia Ley, cuyo trámite se encuentra previsto en la misma. 

De ia misma manera I.J responsabilidad en que ir.curra una pernona, qun ::::mnet;;:; 
las infracciones administrativas seña lad,::ns EX: I;;; Ley, se tr&,mitará en los términos 
que marca la misma. 

f'Rli\llERO. - El presente reg lamento entrará en vifJOí al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

El presente R.eglarnento cfo Información Publica y Acceso a la Información 
para el Municipio de Navojoa, Sonora, fue aprobado por UNAl\l!MID/:\D, en Sesión 
Ordinaria celebrada ei día 08 de 1-\gosl.o del año 2018, bajo el Acuerdo Núinero 
(694) del H. ,A.yuntamiento de l\lavojoa, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo 
No. Reelección. El Presidente Municipal C. Mtra. María del Rosario QuiniJJíO 
Bmbón; ei Secretario del H. J\yurrtarniento e:. Lic. ,lesús Guadalupe ~f/oral·v• 
Valenzue!a. 

A'TENTAJ~E~~TE 
SUIFRAGlO EFECTIVO. í'.I 

S:DENTE' · ' 

c. r-JtrR,C -~. HuSi ,dO 
/ ~ 

,,/ 

SECRHAIRlO DEI .. H. AYUNT,M'41E~HO 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PLANEACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento se expide en cumplimiento de los artículos 7 y 12 del 
Acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa, como 
órgano de participación social y consulta permanente. 

Artículo 2. Tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo 
Consultivo para la Planeación Urbana del Municipio de Navojoa, y sus disposiciones son 
de observancia obligatoria para sus integrantes. 

CAPÍTULO 11 
DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PLANEACIÓN URBANA DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA 

Artículo 3. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y opIrnon encargado del 
análisis y revisión en su caso de los trabajos de planeación que el Instituto someterá a 
discusión y aprobación de la Junta de Gobierno. 

Artículo 4. El Consejo Consultivo estará integrado por representantes de los siguientes 
grupos de: 

l. Funcionarios municipales; que será el Presidente Municipal que fungirá como 
Presidente del Consejo Consultivo y en todo momento tendrá voto de calidad en la 
torna de decisiones. Un Regidor, con voz y voto que forme parte de Órgano de 
Gobierno del Instituto. 

11. Consejeros ciudadanos; con voz y voto, electos conforme a lo establecido en el 
acuerdo de creación del IMPLAN que para el efecto emita el Órgano de Gobierno. 
Estos serán designados de la siguiente manera: 

1).- El primer sector se denominará consejeros ciudadanos técnicos, y estará 
formado por Colegios, Asociaciones de profesionistas técnicos y empresas u organismos 
de comunicaciones y transportes, y estarán formados de la siguiente manera: 

a).- Representantes de colegios, asociaciones de profesionistas técnicos y 
empresas u organismos de comunicaciones y transportes; 

2).- El segundo sector se constituirá con representantes de organismos civiles, 
denominados consejeros ciudadanos no-técnicos, designados por sus agrupaciones en 
función del perfil requerido por la normativa establecida en el reglamento que para el 
efecto emita el Órgano de Gobierno, y estarán formados de la siguiente manera: 
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a).· Representantes de Organismos empresariales dei Municipio; 

b).- Representantes de Colegios de Profesionistas no técnicos del Municipio; 

c) .- Representantes de Escuelas e Institutos de Enseñanza Superior del 
Municipio; 

IIL Representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora. 

IV Invitados permanentes del consejo consultivo, y estarán formados de la siguiente 
manera: 

a).- Funcionarios de la Administración Municipal; 

b).· Representante del Gobierno Federal de la Secretaría de Desarrollo 
Social; 

c).- Representante del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio; 

d).- Dirección General del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Navojoa. 

Artículo 5. Dentro de los miembros del Consejo Consultivo se elegirá internamente, de 
entre los funcionarios públicos de consejo consultivo, al Vicepresidente, quien fung irá con 
tal cargo por un período de tres años y que suplirá al Presidente en sus ausencias, de 
acuerdo al artículo 16 del acuerdo de creación del Instituto. 

Articulo 6. El Consejo Consultivo , tendrá además de las funciones establecidas en el 
artículo 20 del Acuerdo de creación del Instituto, las siguientes funciones : 

1.- Apoyar a la Junta de Gobierno en la definición, conducción, seguimiento y evaluación 
de las políticas generales, estrategias, planes, programas y acciones de desarrollo urbano 
aplicables en el Municipio de Navojoa y los centros de población que se ubican dentro de 
sus límites. 

11.- Apoyar a la Junta de Gobierno en el impulso de desarrollo urbano en el Municipio en 
forma ordenada, equilibrada, equitativa y sensible. 

IIL- Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración, revisión, 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo urbano del Municipio de 
Navojoa. 

IV- Difundir ampliamente y dar seguimiento a la instrumentación de los programas de 
desarrollo urbano. 

V- Promover la participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de 
los programas de desarrollo urbano. 
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VI.- Convocar a foros de consulta ciudadana sobre la conducción, orientación y evaluación 
de la política de desarrollo urbano, expresada en los programas de desarrollo urbano del 
Municipio, cuando la situación así lo requiera, para la elaboración, revisión, seguimiento y 
evaluación de los planes, programas, proyectos y obras del desarrollo urbano del 
Municipio. Para lo que podrá apoyarse en las Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Municipio. 

VI I. - Captar las necesidades de los diferentes sectores sociales a través de la participación 
de la sociedad organizada. 

VIII.-Recibir, evaluar y presentar al Instituto, las opiniones, demandas propuestas y quejas 
relativas al desarrollo urbano que formule la comunidad. 

IX.· Informar a la comunidad permanentemente sobre los asuntos que se traten en el 
Consejo Consultivo. 

X.· Proponer al Instituto la relación de programas o proyectos con las prioridades 
expresadas por los distintos grupos sociales representados en el Consejo Consultivo. 

XI.- Promover la participación de las instancias internacionales y dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, así como de personas e instituciones privadas, en todo aquello 
que contribuya al cumplimiento de los objetivos para los que fue creado el Instituto. 

X!!.- Proponer al Ayuntamiento, a través del Instituto, la adquisición o expropiación de los 
predios e inmuebles que se requieran para ejecutar obras de urbanización y edificación 
por causa de interés público. 

XIII.- Integrar comisiones que se aboquen al estudio, análisis y gestión de lo conducente 
sobre situaciones y problemas específicos en materia de Desarrollo Urbano. 

XIV.- Revisar y dictaminar ias modificaciones propuestas a las normas de zonificación, 
construcción, fraccionamientos y otros relacionados con el uso y aprovechamiento del 
suelo y recomendar a !a Junta de Gobierno vigi le su cumplimiento. 

XV.- Recomendar a las autoridades Municipales, Estatales y Federales, por conducto del 
Instituto la revocación o modificación de las decisiones en lo referente a las obras y 
proyectos que a su juicio y en forma fundamentada, no cumplan con las disposiciones en 
materia de Desarrollo Urbano y en los casos aplicables, hacer la denuncia ante las 
autoridades correspondientes. 

XVI.- Informar por conducto de la Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes, 
sobre obras de construcción, modificación, demolición o restau ración que no cumplan con 
las disposiciones oficiales en materia de Desarrollo Urbano, Ecología, Sanidad, Seguridad 
Civil o Construcción. 

XVli. - Proponer a través del Instituto las acciones en materia de desarrollo urbano para el 
programa anual de trabajo del Municipio" 
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XVIII.- Conocer y opinar sobre el informe mensual de actividades del instituto. 

XIX.- A través de la Junta de Gobierno, ser un órgano, en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del Municipio, 
que sirva de consulta, apoyo y orientación para los inversionistas de los diferentes 
sectores interesados en el desarrollo del Municipio. 

XX.- Promover programas de concientización y educación que fortalezcan la cultura del 
Desarrollo Urbano. 

XXI.- Velar por que haya continuidad en la operación y trabajo del instituto. 

XXII.- Las demás que se le confieran. 

Artículo 7. Cada organismo e institución nombrará a su representante y suplente, quienes 
deberán cumplir con los requisitos que se establecen en este Reglamento: 

l. Presentar por escrito el interés que tiene para formar parte del Consejo Consultivo, 
ante la Junta de Gobierno, y la acreditación de su personalidad como titulares o 
delegados de sus organismos, y 

11. Acreditar su residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora mediante credencial del 
Instituto Federal Electoral. 

Artículo 8. De entre los miembros del Consejo se elegirá internamente: Secretario 
Técnico y Vocales. El Secretario Técnico tendrá a su cargo las convocatorias y actas de 
las sesiones. Para ello contará con el apoyo de un Coordinador Técnico que será el 
Director General del Instituto. 

Artículo 9. Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente y, en ausencia de 
éste, por el Vicepresidente. En ausencia de ambos por sus respectivos suplentes. 

Tratándose de ausencias de los Consejeros en el cincuenta por ciento de las sesiones del 
Consejo Consultivo en un año calendario, se producirá la baja automática del Consejero 
Ciudadano de que se trate. 

Artículo 10. Los Consejeros podrán ser removidos por causa justificada, cuando se 
presente cualquiera de los siguientes casos: 

a) Inasistencia injustificadas a dos o más ocasiones consecutivas a las sesiones del 
Consejo Consultivo; 

b) Renuncia voluntaria; 

Artículo 11 . Para efectos del artículo anterior, se entenderá inasistencia injustificada 
aquella que no sea notificada por escrito al Director General al menos una hora antes del 
inicio de la sesión del Consejo Consultivo a la que hubiesen sido convocados. 

Artículo 12. Corresponderá al Secretario Técnico del Consejo Consultivo, las siguientes 
funciones: 
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a) Asistir a las reuniones del Consejo Consultivo con voz; 
b) Proveer para los puntos a tratarse en el orden del día; 
c) Levantar, autorizar y llevar un registro de las actas de las sesiones celebradas por 

el Consejo Consultivo, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de cada 
miembro asistente; 

d) Fungir como escrutador en las votaciones del Consejo Consultivo y asentar en el 
acta el resultado de los asuntos sometidos a votación; 

e) Pasar la lista a los miembros del Consejo Consultivo, llevar el registro 
correspondiente; 

f) Dar lectura al acta de la sesión anterior; y 
g) Las demás que le señale el presente Reglamento o el Consejo Consultivo. 

Artículo 13. Al Coordinador Técnico le corresponde: 

a) Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo; 
b) Coordinar el desarrollo de las sesiones en ausencia del presidente, o cuando así se 

lo hubiera éste encomendado; 
c) Supervisar el debido y oportuno cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

Consultivo. 

Artículo 14. Corresponderá a los Vocales del Consejo Consultivo: 

a) Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo con voz y voto; 
b) Proponer al Consejo Consultivo los acuerdos que considere pertinentes para el 

cumplimiento del objeto, planes y programas del Instituto; 
c) Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Consejo Consultivo; 
d) Informar y buscar el apoyo de la comunidad y de los organismos intermedios para 

las decisiones y acuerdos tomados en el Consejo Consultivo; y, 
e) Las demás que le señale el presente Reglamento o el Consejo Consultivo. 

Artículo 15. Las actividades del Consejo estarán divididas en las siguientes comisiones: 

l. Equipamiento e Infraestructura 
11. Vialidad y Movilidad Urbana 
111. Ordenación, Planeación e Imagen Urbana 
IV. Patrimonio Histórico Cultural 
V Riesgo y Vulnerabilidad 
VI. Difusión 

Artículo 16. Los Consejeros suplentes podrán asistir a las sesiones del Consejo y podrán 
participar con derecho a voz; y sólo podrán hacerlo con derecho a voto en ausencia del 
Consejero oficial, siempre y cuando acredite a través de un oficio la autorización de su 
organismo. 

Artículo 17.- El Director General del IMPLAN, participará en las reuniones del Consejo 
Consultivo con voz pero sin voto, para efectos de exponer ante dicho Consejo, las 
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solicitudes referentes a los diversos planteamientos que la comunidad presente ante dicha 
entidad, mismo que podrán ser de carácter particular o bien de observancia general a los 
Programas y demás que se deriven de los mismos. 

Artículo 18.- Podrán ser invitados del Consejo únicamente durante su exposición, a los 
ciudadanos interesados en el tema específico, con el fin de ampliar o hacer más claro su 
planteamiento, mismo que una vez expuesto, procederá a dejar el Consejo para que el 
mismo, proceda a la deliberación del terna expuesto, para lo conducente. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 19.- El Consejo Consultivo sesionará previa convocatoria que realice el 
secretario, por conducto del Director General del Instituto por lo menos una vez cada tres 
meses en sesiones ordinarias. Asimismo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que 
sean necesarias para tratar asuntos que por su importancia o urgencia lo ameriten de 
acuerdo al artículo 15 del acuerdo de creación del Instituto. 

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo 
el Presidente del Consejo Consultivo el voto de calidad para el caso de empate. 

En la última sesión ordinaria que se celebre en el año, se acordará el calendario de las 
sesiones a llevarse a cabo dentro del próximo ejercicio. 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo en los mismos términos y 
requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Navojoa. 

Artículo 20.- La convocatoria para sesión del Consejo Consultivo tendrá efectos de 
citación, debiendo notificarse a cada uno de sus miembros, con una anticipación de 
cuando menos cinco días hábiles, tratándose de sesiones ordinarias y de cuarenta y ocho 
horas tratándose de sesiones extraordinarias, señalándose lugar, fecha y hora en que 
tendrá lugar la sesión. 

Junto a la convocatoria respectiva deberá presentarse en forma anexa el orden del día 
que contenga los asuntos a tratar, así como la documentación necesaria para el análisis 
de cada uno de los puntos señalados y la demás información que sea pertinente. 

Para efectos del orden del día, informes, lectura, discusión, aprobación de acuerdo y de 
las actas correspondientes, se estará de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de 
las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Navojoa. 

Artículo 21.- El Consejo Consultivo, podrá integrar comisiones para analizar y atender 
asuntos específicos relacionados con la planeación, el ordenamiento territorial , ecológico y 
de desarrollo urbano sustentable en el Municipio. 
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Artículo 22. Todos los miembros del Consejo Consultivo o suplentes, formarán parte, por 
lo menos, de alguna de las comisiones mencionadas, en el artículo 15 de este reglamento, 
en el entendido de que ninguna comisión deberá estar integrada por menos de dos 
consejeros" Cada integrante del Consejo elegirá libremente la comisión o comisiones en la 
que desee participar, tratando de alcanzar una distribución numéricamente equitativa de 
los integrantes entre las diversas comisiones" 

Para el tratamiento específico de los temas que atañen a cada una de las comisiones 
mencionadas, sus integrantes se reunirán en las fechas que consideren adecuadas, 
levantarán una minuta que recoja las deliberaciones y acuerdos que, en su caso, adopten 
y resolverán internamente quien, de entre sus integrantes, presentará al Consejo los 
resultados obtenidos en sus reuniones" 

Las reuniones de trabajo que realicen los integrantes de las comisiones sólo tendrán 
carácter deliberativo y sus acuerdos no vincularán al resto de los integrantes del Consejo" 

Artículo 23.- Las comisiones funcionarán de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

l. Podrán participar en ellas los miembros titulares y suplentes del Consejo Consultivo 
e invitar a especialistas en el tema, si el caso lo amerita; 

IL Cada comisión elegirá a un coordinador, con base en e! procedimiento que decidan 
sus integrantes; 

II L El coordinador de cada comisión se encargará de integrar y vigilar el cumplim iento 
del programa de actividades respectivo; 

IV Se reunirán con la frecuencia que ellos mismos establezcan para la realización de 
su programa de actividades; 

V Las comisiones podrán recibir la colaboración técnica que requieran del Instituto 
para el ejercicio de sus funciones, así como de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; de Organizaciones sociales, 
de Instituciones Científicas y Académicas, de Particulares y de la sociedad en 
general, e informarán en las sesiones plenarias del Consejo Consultivo, de los 
avances y resultados de sus actividades y, si el caso lo requ iere, será a través de 
una sesión extraordinaria" 

VL La opinión que se emita por parte de la comisión se presentará por la misma ante el 
Consejo Consultivo, mismo que una vez hecho el análisis correspondiente, lo 
someterá para su aprobación si procede, ante la Junta de Gobierno; 

Artículo 24.- Para cumplir con su objeto, las comisiones podrán llevar a cabo, entre otras, 
las siguientes actividades: 

l. Realizar los estudios y emitir las opiniones que les solicite el Consejo Consultivo; 
11. integrar un archivo sobre el tema bajo su responsabilidad; 
111. Elaborar un diagnóstico sobre el tema bajo su responsabilidad; 
IV. Jerarquizar los problemas y sugerir prioridades de atención; 
V. Identificar, evaluar y proponer alternativas de solución; 
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VL Promover y gestionar ante las instancias correspondientes, previa autorización del 
Consejo Consultivo, las acciones necesarias para desahogar sus actividades, y 

VII. Promover la participación de la sociedad en la realización de sus actividades. 

Artículo 25. De toda reunión se levantará un acta que será firmada por el Presidente, por 
el Secretario Técnico, por el Coordinador Técnico, por los vocales y por los Consejeros 
que a ella asistan . 

Artículo 26. Las actas de las sesiones del Consejo Consultivo deberán por lo menos 
contener: 

a) Día y hora de apertura y clausura; 
b) Observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior; 
c) Relación nominal de los miembros presentes y de los ausentes; 
d) Relación ordenada y clara de cuanto se trate y acuerde en las sesiones; y, 
e) Todo aquello que sea interés de los Consejeros que conste con respecto a sus 

intervenciones en la sesión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en funciones al siguiente día de su aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Navojoa. 

SEGUNDO.- Toda situación no prevista en el presente ordenamiento, se estará de 
conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de las Entidades de la Administración 
Pública Paramunicipal del Municipio de Navojoa, el Acuerdo de creación del Instituto, y por 
los acuerdos y directrices de la Junta de Gobierno del Instituto. 

El presente Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la Planeación Urbana del 
Municipio de Navojoa, Sonora, fue aprobado por UNANIMIDAD, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 08 de Agosto del año 2018, bajo el Acuerdo Número (700) del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. Atentamente. Sufragio Efectivo No. Reelección. El 
Presidente Municipal C. Mtra. María del Rosario Quintero Borbón; el Secretario del H. 
Ayuntamiento C. Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela. 

SECRETARIO DEL H. A YUNTA 

C. LIC. JES~)Ú>ALUPE MORALES VALENZUELA. 
/,,,..... "·,, 

✓,,,,,,✓ 
/ 

/ " '\ 
.. , •• r' \ 
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REGLAM!Et;JTO 11\ITERNO DEL ifi;JS1TfUTO fiiut,HC!PAl DE PLANE.11,.Ci(;;,i 
!JRBAl\tA m~ ,\!té\VO,JO,ií 

CAPÍTULO i 
r.HSPOSIClCH'\JIES GEl\l,?:fis./•,Uf:::It 

Arfü':ulo '1. El Instituto Municipal de Planeaci6n U;bana de fllavojoió, es 1.11ir1 on,1ar,:,m10 
¡,úblico dest:emraii.zado de la a<jministración públ:ca tv?tlmicipal del Ayumam:ento d;,, 
r,lavojoa, y es la entidad n::mnativa p&ra :a pianaación, regulación , {Jüs,ión (ic:el 
ordenamiento territorial de los asentarnientos hurnanos y del dest1rrol!o urbano tk:_;! 
Municlpio de Navojoa. 

111ri:íci,k1 2. En la integr21ción, organización y 01:ie;·ació,1 chal organismo dec,ccntrnií2:2,1fo, .3-é: 

estará a lo dispuesto en ia Ley de Gcbiemo y Adrrnn:strnción Municipal , el H-=,g!1:;rr:2nio do 
las Eritidades de la .l'l.dmiíl isíxación P(Jblico?,: Parnmunicipal del Municipio ch,, N¡::1 ,1oj,,:i:,1, z,u 
acu&rtio de creación y lo dispue3to en el pn,sente Hf.-glamenlo. 

li.rrtít:u~o :.t Se expide el presente Reglarnento, cc)n el 'fln de- deterrnkH:H J21 es'iructurr,1 y 
atri.buciones de las unidades administr;;;•.i11as que confonm;n el lnsmuto l\,l,1}11'.::ípi:ií d,';, 
Pianeación Urbana de Navojoa, en cumplimiento a io dispuesto en lüs artículos. 108 tfo 1~: 
L,,y el~: Gobierno y Administración Munidpai, rn fracción VI , y tlel Heglamentc r:k, !:i,:'. 
C:itidades de la Adi'ninisü 2<ción Pública Parn;nunicioai Gel Ml;nicipb de Movc-ju:, sn ,::.:_, 
Arlícuio !:,egundo Transitorio. 

GÁPÍTULO H 
DE SU Pi\TF:t~~tJfCM~J½(:P 

i~.rfa:u'lo 4. En cumplimiento mi Capítulo Segundo deí Acu,a r,::io de c1e:\CÍ(;;t , (!t,1 !n'.:,füu'.o 
M:rn:cipal ele Piar.eación Urbana de l\lavojoa, s:clernás de !a~; fm;ufü]df;,,. qu(• sBt",~i l2, ,Ji 

artículo fi de! /\cuerdo ce! l~,1lPL/iiN, ei !nstituto adrnlnistra.rii su patrirr,onio en térrnlnos de 
una política de transparenc;a, legalidad, m:ster:dac' y prudericiói. 

,it,t ti cü!I, 5. El patrimonio del lnstitc11.o s,¡,,rá inembargable e ;mpr,:,scriptibb. 

c,,\PÍTULO m 
Dlf:t P'!lE~UPlH::STO 

f-4¡ tícuki 6. El Instituto elaborará su presupuesto de irigi-esos y <',9res.0G, qu,, n;g:rá p¡,::-a d 
ejerddo anual contable que comprende d,el día priff1ero de ,enero a! dia heinta y uno d i) 

dick:~mbre del afio que corresponda. 

PrnT: 1,,, eltiboración y presentación an!e ei Ay.111tar.~, ie,1to de su prasuriuesto d,, e¡~ret,OS, e; 
irmfüuto se ajustará a las formas y plazos pmvistos er, la i..ey de PresL:pu..=;sto, Conlat,1l1é:l:,1.cJ 
v Cai;to Público del IVlunícipio de NzrvojoE: . i\i Gfet:m lri Un idad de Jl1dministrnci.';n ,;;1:it,o;:,:r/1 
~n proyecto de presupuesto, el cua l s,ierf:4 presentado oportunamente pc:r r; i [Jiff:cto~ 
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GenGrai, a efecto de qu;:, sea aproba¡jo pm lel Junta d0 G,obiemo a nüs li:írd2r ¡,,,: ¡,, t,;:, ;;-1;:, 
sc';ií@lr;ida por la ley de la mat:::rí;;i. 

El proyecto ck~ presupuesto será elaboré.1clo y, en su caso, aprobad1) 1 con b,ase ('ffi los 
i¡ngresos del arlo inmE:dia.tam<~nte anterior 1 pero tan ¡uego st"; conozca e! rnonto de !IJ~•; 

r0cumos autorizados por e l ayuntamiento para el Instituto para ei ejercicio ele que se tt¿,tt.J , 
t;e procederá a tramíta,r el 1Jjuste presupuesta! correspond iente Ell'1 los ttJn,:inof; previ,;rn::, 
por 1,3 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Municipio tls Nav:)je;f,, 

;\ttticulo 7 ~ El prosupue}~h) se sujetará a las piioridades y prograrnas dtJ· pune 
curnplir con el objeto de! inst¡tuto atendiendo a lüti princ~pios de radonaJidad, austf~rid:;1d y 
discipHna del gasto dE:: rE~cursos de acuE-ffdo a s.us ingresos y a! prE;supiJr;süJ 
anuaknente por el l\yuntarniento. 

ilwfüa,!o 8. La Unidad de i\rJminist.radón, 3n coordinación cor, !cl Te.;;creda •.H,; 
,6-yuntarnienlo, estab!ece,·é un calendario pam la entr2g3 ck, los rec•~rso,s. 

CJJ.PÍYULC- n: 
D,:: U\. ADMINIST¡;u.:.CIÚN DE RECUH'.3,0:J 

fJ,rlkulo 9. [n curnplim iento al Capít1Jio s.,gundo Anfouio (i Frnccion V, dr':i Ac.mm:k de 
crer3dón del Instituto ~;1unicipal de Pianeación Urbana ch~ Navojoa, df; k:rs ~~.c~cursos 
provenientes de la prestación de St}rvicíor; lecnícos propios e i1:herent2 (h:,i :r.2,fü:1!0 :,e 
H,;tablecerá con las cfüiposiciones siguiente~,.: 

L E:t instituto adroinistran.~ libremente sus; recursos, tanto ~os otorgado;;; p·or e,J 
;A..,yuntarniento corno !os ingresados por servlcio8 y productos. El rnon"tc, dt) !or::; 
ingresos por servicios y productos nci afectar{; el rnonto f.ffHJ2fi xJe recurfaos 
pmvenientes dE! Ayun:amiento. 

iL Una vez que el irssfüuto tenga personalidad íisGal, :,e abrirá una cuen,a d:3 
de invt:;rsiones, Eúí el banco que desigru3 ia .Junta de Gobierno, dt)Wlf.:!(e los 
autorilado,; a firmar d1Gques serán El Di!E,ctorr Gener,,i1 y el ·¡ ¡::ui1u clei ,{':>éi,1 

r,drn inistfativa. 

HL ·rodos los ingresos que ff7-ciba el Instituto de}yartin ser regístrados. er1 ia c:onb:'.:1b iilr:Jac1 
del rn isrno con el recibo oficial correspondk~rr(e , 

:¡ \/ L.as transferencias que se rf;Giban del t,yuntarn iento a través de h:1 Tü8oreri8 
Municípal , sensin siempre a favor da! Instituto y gerán depositados en 1<11 et,c:nis dc,
bsnco exi:;iente exprofeso y registrada en la contabilidad sr. ia (] L'G 

corresponda. 

J\rii,;;ruki 'i .:i. - Lo;;: sen1icios de i'1forrnación v co•k;ufüJ q1,,;e ¡.:.reste e: lnstituto a 
fH) requien;:n un estudio técn ic:0 1 serán Qratuit{)s; saívo el car;,o de C'j!J(-: 8·2 '.;~:~r)\icitr.7) i::;A 

expedición de docurnentos donde conste dicha inforrnación . 

,~trfíic~ij~:• .::;.1.- Las tari-fas de los servicios que preste E)i instituto al d,:sbf:1•'.án 
pre-sentarse a ia .Junta de Gobierno parg su aprobadórn e inclusión en ei presupuesto de 
inrrresos y 1s-gresos1 o cuando exista una iniciativa de rnodífiGación de \a$; rnh0,rnas r.1 
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consideración del Consejo, para su aprobación y posterior remisión a la autorización de 
Cabildo Municipal del Ayuntamiento. 

Articiiio 12. El Instituto cobrará los servicios que preste de conformidad al tabulador de 
servicios propuesto y aprobado por la Junta de Gobierno, según ei Artículo 11 del presente 
Reglamento y apegado a la Ley de Ingresos y Egresos del Municipio de Navojoa. 

Al'fü::ulo 13. Los servicios de consulta e información que preste el !nsfüuxo a particulare~. 
se entregarán siempre que ésta no sea considerada corno reservada o confidencia! en 
términos de la Ley de Acceso a la Información y demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 14. Pa ra el ejercicio fiscal de las multas impuestas por la Autoridad Municipal, se 
regirá el presente Reglamento en cumplimiento a lo dispuesto al Capítulo Quinto de los 
Aprovechamientos Sección I Artículo 78 de !a Ley de ingresos y presupuesto de ingresos 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora; 

CAPiTUlOV 
DE LA ESTRUCTURA 

.i.\1tirnio 15. En cumplimiento del a1iícu io 7, 8, 12 y 21 del Acuerdo de creación del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana de Navojoa estará integrado por los siguientes Úr9anos: 

a).- Junta de Gobierno; constituye el Órgano de Gobierno y es la máxima autoridad (m GI 
Instituto para el cumplimiento de los objetivos de la pararnun icipal, tendré: las más 
amplias facu ltades de dominio, administración y de representación que requieran ole 
poder o cláusula especial; 

b). - Consejo Consultivo; constituye el Órgano de participación sociaí y consulta 
permanente; 

c).- Director Genera l; constituye la representación legal del organismo. 

CAPiTUlOV! 
DE LA DIRECCION GENERAL 

Arfü::uio '16. El Director Genera l es el responsable de ejecutar las políticas, estratégicas y 
lineamientos que la Junta de Gobierno determine, de conform idad con lo que establece el 
,'.\cuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa y el presentr~ 
Reglamento. 

ArtieoJio H. Además de las facultades que se1'\aia el artículo 22 del Acuerdo del IMPLAN, 
el Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Reoresentar al instituto ante las autoridades federales, estatales y locales, instituciones 
públicas o privadas, nacionales, internacionales y extranjeras; 

b) Celebrar, formalizar, otorgar, suscribir, firmar, cumpiir y exigir el cumpiimiento de tocia 
clase de contratos, convenios o arreglos , de la índole o naturaleza que fue.en , 
relacionados directa o indirectamente con el objeto de! Instituto; 
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e) Designar Y rernover librernente al personal de la estructura adrnin.]süaüva y open:rtivD 
del mganisrno, con e::copción de lo establec:do en el pn:isente F:eGldmanto; 

<1) Los demás que se estabk~zca en acufüdo cki la ,fun1:a de Gobkm10 "ª' Ple, 1o. 

í\rtk;uic& 18. La Dirección ,General expedirá las credranciaies de iderrfrficadón C:iE;I personal 
operativo y aclrn inislrcitivo del Instituto, debiendo estm; incluir la íir:na c:e l Dirociur Gen,~,,¡¡ y 
i:Jel Presidente ele la J,mlr:, ¿le Gobierno. 

CAPÍTULO Vil 
DEL í:QU!Pü TÉCNICO 

Artk:ulo 1 i}, Parn el cumplimiento de su obje!0 , ei lrisl i!uto Munir:ipal de Pla 1wl1c:ó11 Ur!J;¿ir-a 
de Navojoa l que en adelante se denorn¡nará el instltutG: ¡J2JrE1 su y 
fundonatniento, contará con un equipo técnico integrado por las sit~u¡enh.3s coord inacitJrH:03: 

l. Coordinación de Pianeacíón de Desarrollo Urbancl, Ambienta l y do Movíiidad 
Urbana; 

11. Coordinación Aclm1nistraliva; 

!H . Coordinación de Estadistica e información (3eográfica. 

J\rtie:u~o 211.t La1 organización de cada una de e~stí.::JS árt.:+as estará definida r:N"i f:>1 i\llar;,.Jra l ef.Jr~ 
op1m,ción ciel lnsfüutc.. 

t\rtic.ulo 2·L Cada pu€sto y grado del Organigrama (:,r;tar;:; definido y _justi1 iGa,fo E:;1 ::1 
~Vlanut11 i de operación dt.:~l instituto. 

tí.rtcll.liú :22. Conosponde a ia Coordinación de PlaneGció11 de Di',t,~liTDil•) U1\:.u:¡,1, 

Ambi,2,nta! y de flflovilidarl Urbana, enfocaci<1 a establecer la 111elodo,09ía e in:";t¡,:;nnn:(,:,, 01: 
arH~íisi~l para estab!,ecer un proceso de planeación estratég ica del rnunidplo or!enL:H::h;, :21 r:a 
t~!aboración de planes y progrrHnas estratégicos, tas s\guientes funclones: 

l . 

!l. 

1\/ v . 

Desarroli,,r :os pwyectos de :::,ianeaclón y r,:,iguiación en ma:eria C!8 nr,:l,x,wni•Ji': tc 
h~iTitoriai Q,t~ los ar;ent4'"Jlrnientos hurnanos, d~:";sa nrol!o urbano y \dviend~:~; 

Pa,ticipar en la forrm.1iación del Programa de Orch,,namiePlo Ecológico bílw:i,:.jp,;I; 

Llevar a ca.bo !a oianeación de !as zonas destinadas a :::\ reas VfJrd1::s, parques urb8no;;:; 
y jardines públic~s, así corno de h3 reforestadón 1 forestación, restauraclérn ck~ suelos \/ 
conservación dE~ los blenes y serviciosatnbif;ntales y forei1ta\·Sft; 

elaborar estudios y proyectos urbano"' y d.:, obra púbi1ca de a::,oyo ::1 :o,:, pro;Jr<,1 n81:; ,k: 
desarrollo urbano de los centros de poblaGión; 

Proponer las provisiones en materia de constitución de rcse1va;;, us,:,s y des'i:f1C,.-l c•;i 

:lU<.::\o en los centros de población; 

VL Dt?:s<uroHar los estudios tendientes a la lundt·71Ción1 const:rrvacióri . 
crecírniento de los ceráros de población; 
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VII. Elaborar !os estudios tscnícm; justificativos para In emisión de deGiarn!od0.s de áreas 
naturales protegidas y pa,a la preservacié,n y protección del patri1r1onío culll:ra l C:el 
rnunlcipio; 

V III. Evaluar, actualizar y daf seguimiento a 10s prnr;rarnas clr:i ordei"1arni,,,n:o lonilorir:li , 
desarrollo urbano 1 y los que de éstos se dedven; 

iX. Proponer la expedición cie reg lamentos, adecuación, reformas, lineam,"mtc,;, 1,01T,1 2:,: 

técnicas e iniciativas de ley, en rru~teria de dE1sarro!10 urba.no 1 asentarnientos hun1tfflOf; 
y vivienda; 

X.. Desarrollar ios programas, estud ios y proyectos para la planeación e i,np,e!11,:,nt,,c:ón 
de las pol íticas públicas rnunicipales en rnateria d6~ transporte público e infn~estructura 
vial , en los C<'Jn lros de pool,.ición del r,11;r1icipíc; 

XI. earticipar en la elaboración de los er,tudios técnicos y sod oeconómicos que rei:1lic,.e I;,: 
Secrelaría de lnfraestíuctura y Desarrollo Urbano del Gcbiemo ciei Est~;do, y ,:¡u;~ 
sean turnados ai !nstitutcJ para deü~rrninar Las necesidade;s de transporte púb!i,cn de! 
rnunicip¡o; 

XíL DesarroHar los estud ios y prot1r8Jrnas para e! n1ejorarniento y rnod-ern i2:a.c:ión de lt~ 
ínfra.eslruc<:ura vial, y proponer med idas conducen'li::is par::i i,, o;ierz,ción eí:ck~n,,.,, 
mejoramiento y modemi;r.ación del trm1sprnie público en E,I municipio; 

Xl!I. Analizar las zonas d& riesgo y desarroiia i- proyectos de plan de conti119enci .. )s; 

XIV. Analizar las zonm; de asentamientos ineguiares ; 

XV. Las demás funciones que le encorni,• nckc, d Dir,,;clor Genernl en ,<.,:ladón .1 11 0'.' 

objetivos encomendados en las fracciones ;;ntariores. 

i~rt!cª1:Jo 23. Corresponden~ a la CoorcHnadón PidrrdnistraUvt.11, que teindr.á GOiTlO func~ón iz: 
procuración y organización de recursos hurnanos 1 finanderos y rria'teri.a1es pEH"f; !í:) 
operación del lnmituto, ias siguientes funciones : 

l. Llevar 01 control d-e 1Os recursos numanos, materiales '1 financiero:; 
o¡ ganisrno, con el fin de lograr la efici&ncia, eficacia y transparenc:a en 3''J 

dE:r>tino , pm·a alc:21nZi:.W ioz; objetivos y m12rta1; pro~1ramados; 

ai 

V 

!l . !ntt3rverür en Ja si-Jlección del persona! de nuevo ingreso, asI (;cn110 ~~;n la prornc,ción) 
capacitación y evaluación de su desernpefio; 

111. Veri'iicar el c1.:rnplimiento cie la norrr,aüviciad en mak• ria de seguridad e hi9icm2: 

ij\/. Adrninistrar efi.cienternente e! pago de seniiciosl adquisic;ones de blt)nt::8 n1u!f;b\e~s~ fJ 

in,:.-,uebles, equ,po, ammdamil?,itos y/o c1;alquíer otro tipo ele G,m1.r;,iío; 

V El2iborar e in~egrar el proyecto de Presupuesto Anual ele Eores,m; 

\!i. Elaborar ios ;,1forrnes de objetives, meti:ls y ejercicio presi.:r,uestal; 
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\/i~. Gestionar recursos financieros y rnateriales; 1:1 

VIII. Las demás funciones que le encomiende el Director Generai en i-e!ación im, 
objetivos encomendados en las fracciones anteriores. 

Articulo 24. Ei clirectm genera! representmá a! mstituto ante todü clase de m11:or:dacL"s 
judiciales y administrativas con todas las facultades de un apode,ado legai pai-a ple1trn; y 
cobranzas, entendiéndose que ctit,nta con cláusu l21 especia: en aquellos asuntc,s legaius 
que así lo requiei-a ,mtre ellos para la presentaciones ele denuncias quere!las p~.male,;, :sir: 
qut'l pueda otorgar perdones lagales de:sisfüse (lEJ ii:ls acciones inten!ad3s como i2n1po,:;c, 
del juicio cie amparo a no ser que exista previa alilorizacíón o anm,ncia da !n j:mt::1 oe 
gobierno por ser lo más conveniente a los intereses deí instituto. 

El Titula r del /vea ,o.,(1c11inistrativa deberá mganizar los sistemas de conla'oil:d.;,d, CG ITir;J! v 
auditoria irrternos 1 d~; acuerdo con los principios de contabilidad y adrrninis'tración y 
tornando en cuenta ias obse1vaciones del TBSOffiiO. 

Ar4dctu~o 25. Corresponderá a la Coordinación de Estadistica e lnforrnacic'H"1 (3c1ogritfical 
01,cart1ada de la integración y gener2.ci6n de s:slemas de infom1é1ción d,x¡wnent,:i l, 
esíadística y cartos1rafía ,en materia ele planeación d,,1 desai-rolio mun iclpai. las 
1uncionas: 

L Recopliar, integrar1 organizar1 anaiiz;:rr y det:~arrollar la inforn1f:1ción estadístlce, y 
geo!;¡rá fica del municipio, requerida para ia planer,ción 11 i"Eigu,acilrn rkJ l0s 
asentan1ientos hurnanos 1 desarrol io urbano y el ordena.rnieni:o territorlBI·; 

11. Proveer a las otras Éireas d,si Instituto de la información estadíslice y geo'.1,rálka ::1.31,~ 
la planeación; 

11!. Elaborar y ,-nantener actualizados el Síi;tema Municipa! de lnfo,rnGción Doc,u1"1K,rd:Hi 
(SIMIO) y ei Sistema de Información GEeográfica Municipal (SIG!Vl,\); 

,\/. Admi,1i:,trar los activos dBI lnsfüulc; y 

V. Las demfo; func:ones que íe encomiende el Direr;tor General en rel,1.:~k:,n f, :o:: 
objetivos encome,1d¡:¡dm; an las frac;; irnies anteriores. 

Artica.,io 26 . La Jun,a dB Gobierno podrá autorizar fas modlficaciom,s neceba,ia:; ¿;,-, 1a 
estructura oraaniLacional de1 Instituto " propuesta po• e! Direct0r General del lns,í1:ui:c, 
Jv1unicipai de .. Pianeación Urbana de Navo}otT,, así corno ia1 •creación dE; nuevas ár~;as o Ir:,i 

1n odificación yío c.anCé~!ación de dichas áreas) cuando considere c~:ue se,::11n rvE:ces;,Jff:as pr1ra 
el corr,9cto tündonamiento del iMPLA.N. 
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C:APÍTU,ovm 
DE LAS ~ELAC!ONlES lJ,,BORAlE~i 

,O,_¡ Uci,lo ·1:1, l\ travós de la Coordinación Adniiniutrn,li11;:¡, el lnslítuto im,G:-1ui ;f,, m:Ji,.:;rrari1 :' 
:Amgará a sus trabajadores las prestaciones laboraif;s según lo estípula la Ley :''ec,:,rn: dr:I 
Trab,,:jo en base a iü ,establecido e,1 el Arfü:,ul:J 5 del ,·~egiamenlo ;:, k HiGr •:lf: ¡,,, 
Administiación Pública Municipal Directa del H. Aylinrarn iento de Navojca 

CAPÍ'fULO iX 
Dlí:: L<!\ SIJF'I.Et~Cltt Di!::. L05 fl..íMClü!\JiU<i.l!J;;i 

:%4,iiui!o 23. El Director General durante lau at.m,:cncirn, ternpofales. ha;;;m r.icr ·,[, día,,, ,Ji 
despacho y la reso~ución de !os asuntos urgentes del institutol estarán a cE:;rgo de! tH:ui,:ff 
qu8 de:,igne el Dímctor General, y a fa lta de éste, po, E;i jefe de la unidad :;rimiri i,/m'.m.·:::,. 

TRA.NSi'r()fFt!() 

Pnm,,rc," El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 13u 0L,t, ;;c,:1c1é..r, ,::n al 
Boietín ()flcial dei Goblerno do! Estado ele Sonora, de corrforrnidad <11 io E::8tSJblz1cidc1 en ;;:): 
níik:uio primero transitorio del Reglam,,ntc. de las Entidades cte b /,d,ni:1istn:,;::;ión ?(:b iiG~, 
Pr:1rarnunicipal del Municipio de Navojoa. 

~fi,Jundo. P¿im la conecta administrn:ciór1 del lnstilüto Municipal de f' l;:ine.;cior, d1t1,,na ch'• 
Navojoa, el :\/l2ff1u,,I dE, Operación se11al2,óo ,3:n ei presente !~eg lamen to, dc:i:ie1·::, 
ew1 un pl,azo no rnayor ét 60 dfas a partir de la aprobación del rnisrnt). 

'·rtH'C@ro~ /\probado (~íl la Ciuc~ad de Navojoa, Sonora1) en !a Ses¡ón E>dtaotc~iné~rh~1 df¾ tr:1 
Junta de C3obierno de! Instituto Municipal de-:; Pianeación Urbana dH l~avoJoE;_, cü'!12b1rarJa 2; 

los tre inta días dei rnes de tvtayo de 201 B. 

El presi::nte Heqlamento Interno clel Instituto Municipal de, Plam%1cíói1 Urn,,, na <'.,,: 
r,.Javojoa, Sonora, fu;3 aprobado por UNft~Nav1lDJ\J) 1 0:n StJsión On::HnHrial cel,abrada el cH;J 
os de Agosto dei 21ño 20í8, bajo ':':I Acu0n:lo Númem (698) ck,í H . . ,k 
Navojoa, Sonora. Aü,ntamente. Sufrag io Efocth10 i\io . Reelección. l:: i Pn:,skh::n1e M1.,mcipc, i 
C> r\rHra . ~\liaría del Rosario (Juintero Borbón; e; Secreú:ario del },t <~:. Lle. 

,Jesú~} c;~uadalupe 
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