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De conformidad con !o que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de 
carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educat iva, de conformidad con lo siQuiente: 

No. de LictacKin I Costo do las bas6S I Fecha límite inscripcK>O j Vis ita a la obra I Junta de aclaraciones 

LP0-926055986--028-2019 1 52,000.00 1 02 -ABRIL-201 9 1 01 -ABRIL-2019 a las O!:i:00 horas 1 02-ABRIL -2019 a las 09:00 horas -

"~f,ndt ;;,';';,''.:~.';',."'" '" '" 1 Descripción general de la obra I Desclipció~i'.:r'º"'I de la In icio 
P!azodeoincuci:ín __ _j 

s; """"'"~ 1 CONSTRU- CCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA NUEVA 1 116 DAS NATURALES 1 22·ABRIL-2019 
CREACION PUERTA DEL REY DE LA LOCALIDAD Y MPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA 

No. de Licitación I Costo de las bases I Fecha límite inscripóón I Visita a la obra I Junta de aclaraciones 

LP0 -926055986-029·2019 1 $2.000.00 1 02-ABRIL-2019 1 01-ABRIL-2019 11 las09:00 horas 1 02-ABRIL -2019 a las 10:00 horas 

Capital ~ u~~eo mlnimo I Descripción genera l de la obra I Descri pdó:i~neral de la Inicio 

$1 ,000,00000 1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.0 Y 8.0 METROS REHABILfTACION MAYOR 1 116 OIAS NATURALES 1 22-ABRIL-2019 
OE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN J.N MACOCHIN! DE LA 
LOCSAUDAO DEVICAM SWITCH MPIO OE GUAYMAS SONORA. 

j Costo de las bases I Fecha límite irlscripción j 1 

Termino 
15-AGOST0-2019 

Actodopres&ntaciÓ!l y apertu ra de 
orooosiciones 

Plazodee·ecuci6n 
Tennino 

oa-ASRlL -2019 a l~s 11 :00 hnras 1 $2,000.00 1 02,ABRIL-2019 1 01 ,ABRIL-2019 a las 0900 horas 1 02-ABRIL -2019 a las 11:00 horas 

h,= •• ,.=, -"="M"=;;:-r-1 ~-----De- ,~,,-pc-•o-,-,M-ra-,e-,-,, .-rn-, ~-----------,1-----;;;D,::c;~c-;,pc::;,oC:-:~:,:;,::;:;"";:;;ml-,;d,:;;l,---,._-_-_-_-_10-..,-.-=--=--=-'=".--'Pfacsw~d=eo¿ooC:«~•~~,=-=. =======1 

No.de Uc facion j Coslo de las bases [ Fecha límite inscripción 

LP0-926055986--001-2019 1 $2,000.00 1 02·ABRIL-2019 

1 Visita a la obra I Juntadeadarociones 

1 Ot-ABRIL-2019 a las 09:00 horas. ¡ 02-ABRIL -2019a las 12:00 horas 08-ABRIL-2019 alas12:00l>oras 

PlazodeeiecucKin 
Terrnirio 

15-AGOST0-2019 

No.de Licitación Costo de las bases Fechallmite ins-cripc ión Vis ita a la obra Junta de aclarac iones 1 1 -+ -~ Actodepresentaciónyapertumde 

LP0--926•55986---032-2019 1 $2 ,0Ó<Í."oo.. 1 02-ABRI L, 2019 • - •f :ABRIL -2019 a las 09:0011oms. 02:ABRIL-201 9 a las 13 :00 hor>l~s--hoa=-=AB=e1~L-2=0,,ocP~op=, 00¡c1.:.~c~3ic-Sn:~°"s ,=,,~~----j 

Car,<lal~~n~::0 miniTio I Descripci6ngeooraldalaobra I De,;cripció~g~ooraldela 

No. de Licitación I Costo de las bases ! Fecha Hmite insc ri pción 1 1 Junta de aelaracfOOes 

LP0-926055986-033-2019 1 $2,000.00 1 02·ABRIL•201 9 1 Ol ·ABRIL-2019 a las 09:00 horas. 1 02-ABRIL -2019 alas 14:00 horos 

No.de L.ic itaci l'>n 1 Cnstodelasbases I Fechalimiteinscri pción I Vis ita alaobra I Juntacleaclaraciones 

-----U,Q.92aossSss-034-2019 / 52.00C 00 1 02-ABRIL-2019 1 01 -ABRIL-2019 a las 09:00 hocas. 1 02-ABRIL -2019 a las 15:00 horas 

Capital =:o mínimo I Descripción general de la ot>ra I Descripció;;:~neral de la Inicio 

$1 ,500.()00.00 ICONTINUACION DE CONSTRUCCIUN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO DE 1 90 D!ASNATURA.LES 1 22-ABR!L-2019 
AULAS EN UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO 
DE MAGO ALE NA, SONORA. 

Plazodl\elecución 
Terrn irio 

15-AGOST0-2019 

Actodepresentaciónyapertura de 
ronn,;icioroes 

08-ABRIL-2019 a las 14:00 horns 

Plazoaeoecución 
Termirio 

\ -- 15•AGOST0-2019 

Acto de presentación y aperturad~ 
orop~ciones 

Plazo deeiocución 
Termirio 

1 Las oases de la licitacllm se encuentran disponibles para consulta en ln1ernet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de ta Subdirección de Contratos y Lfcitaciones , sito en BP/d. Francisco Eusebio Ksio #1104, 
Col. Pilic. Hermoslllo, Sonora, Tel. 01 (662)2146033. 2146137: con elsiguien1e ho1ario: de8:30 a 14:00 horas, en dfas hát,;les 

2. Deberá registra r su interés mediante el uso de la opción "participar'" 9 impm'lir pase a caja , documento necesario para realiza r d pago dEt las bases, ya sea en las A(leocias Fiscales dEtl Estado de Sonora o en la 
lnstituc:ón Baricaria BBVA Bancomer 
J, LaJuntadeAciaracionesyel actodeprewntaciónyaperturadeproposic ioneaSE1kaVaránaGilOO enla Sa la doLlctacionesdollnslitutoSonorenSE1da ln fraestructuraEducativa,ubicadaen81vd .Fra nciscoEuseb ioKino 
#1104, Col. Prtic. Hermosillo , SOíl(>ra 
4. Se otor~arn el30'hdeantcipo . 
5. Los recursos aut(>lizadcs para la contrat11Ción do l<1s presentes obras provienen de los Ol,::íos de Autari¡¡ación No. SH- ~"AI\H'.Il-19-T-OOJ, con focha Jcl OUJJ/201'}. SH-FA!\IEll-19-T-004 ron fcch del O~N31'111 J9, SJ-f
FAMF.R-l'J.T-00~ con f«ch a del JJ~ll/2019 y Connnio ISIE-FE.S 

No podrásutx:ontrata™:1 
Raquisrtos qoo deberan cobtir los !nteresad<Js y entregarse en la presente licitación, dicha docc;menlación so deberá prnsentar dentro del sobro el día y hora se~a lado para el acto de presentación y apertura de proposic.OO es 
.}C!ernc\spa1a poder presentar elsobreantesmencionado.deberánacreditarparfueradel misrnoelrecibodepagodebasesencasodenose,asi, noseaceptamla propuestayserecha.iaraenel acto de presentación y 
apertura de proposiciones 
Documentación Legal: a) .· Domiciio legal; b).- Articulo 63 y 116: e) .- Capital contable mínimo requerido: d).- Acreditaci6n del licitante ; e).-Oeclaraclón 00 ;ntegridad; 1).- Articulo 24-bis de! eódigo roscel de! estado de sonora; 
g) ,- decO! ración de encontrarse inscrito en el Registro Estata l De Contribuyentes , urticulo 3:lter del Código Fiscal para el Estad o De Sonora y lo crnrespondiento al Recibo par la compra de bases SEi enlregara junto con la 
propuesla previo a la entrega del sobre_ Cebe sena lar que la descripción de cada uno de los req11isitos sel'lalados anteriormente, se encuen tran an las bases de la licitación en comento, mismas que est!ln a su disposición lal 
ycomosesel'lalaen lapresenteconvocatoria 
Criterios de adjud icación : Al finaliza r la evahiacii>n de las propuestas. "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el a11ausis comparativo de l~s proposicK!nes aceptaó~s deberé emitir un dctamen en el que se 
tlaganconslarK!Saspectossiguientes 

Unidos logramos más 
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H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO, SONORA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Aítículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en 
vigor, convoca a !as personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades 
de llevar a cabo la ejecución de la obra de la Licitación Pública Estatal de conformidad con lo siguiente: 

Los trabajos consisten en: ** Limpieza, trazo y nivelación del terreno, despalme, tratamiento de sub•rasante 30 cm. espesor promedio, 
construcción de base hidráulica de 15 crns. de espesor, formación de capa tierra roja de 5 cm. de espesor, suministro y aplicación de riego 
con herbicida y riego de impregnación, poreo con arena, cerco perimetral, rehabilitación de módulo de gradas y dogouts y suministro y 
colocación de pasto sintético. 

dbra Nwnero et' ,lii:itación 
de campo de sóflbol en unidad deportiva Baldomero Almada, en LPO-826033990_005_201 g 

05 de abril de 2019 

Visit;I de obra 

05iabril/2019 
09:00 horas 

Junta de 
aclaraciones 
05iabrili2019 
11:00 horas 

Préseniación y apertura 
de , ro siÍ:iimes 

11 iabri l/2019 
12:00 horas 

(;apita! Contable Coslo'de la < 
QQCU!tléntáét.ó.~ts ,,, 

$1'500,000.00 S5,914,30 

De acuerdo a los establecido en el Artículo 42 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora; por ser una Licitación Pública Estatal, únicamente pueden participar personas de Nacionalidad 
Mexicana. con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

!.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet en 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en y en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Huatabampo, Sonora ubicada en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo 
Sonora, Teléfono (647) 4260536. Forma de pago: mediante depósito bancario en BBVA Bancomer en cuenta: 0111085360. clabe 
interbancaria: 012767001110853600 o acudir a las oficinas de Tesorería Municipal del H, Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora ubicada 
en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo Sonora, de 8:00 a 15:00 hrs. en 
días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día limite de inscripción, el pago sera en efectivo o mediante 
cheque certificado o de caja, a nombre del Municipio de Huatabampo, una vez que el licitante registre su interés en pMicipar 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de 
Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar 
donde se ejecutaran los traba¡os, teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dichos 
actos se efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevaran se llevarán a cabo en: la Sala de Cabildo del 
Ayuntamiento sita en Calle No Reelección sin entre 16 de Septiembre y Constitución, Colonia Centro, CP 85900, Huatabampo, Sonora . 
- El idioma en que deberá presentarse la proposición será: español 

La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: peso mexicano, 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que 
incluyan su instalación en la obra . 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta\ aprobada al contrato, 
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos simiiares 
realizados para el gobierno federal , estatal o municipal, asl como con la iniciativa privada 
- Los requisitos generales que deberán acreditar y presentar los interesados, están ampliamente descritos en las bases correspondientes 
de la presente licitación, 
- La revisión de !os documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se real izará durante el proceso de licitación. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de la obra de la licitación provienen de Recurso Estatal Directo según Oficio de Autorización No. SH-ED-
19-046 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora de fecha 05 de marzo dei 2019, 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de traba¡o terminado. 
- Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicara a la Persona física o moral cuya proposición resulte solvente por 
reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios, y el pago total se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
- Se invita a: la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, Secreta¡í~ de la Contraloria General del Estado y al Órgano de Control y 
Evaluac1on Gubernamental del H Ayuntamiento de Huataba~o, par ue partIcIpen en los actos de la lic1tac1on 
- Cualquier persona podra as1st1r al acto de apertura de p opuest s y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de los mismos su partIcIpacIon, n la of1 In éle la Convocante 

~ /.,, ,,.., Huatabampo, Sonora, a 01 de abnl del 2019 
I\ ¡ , ' 

M V Z ~)amo Antoni~ D;;~) 1eblas 
Presidente Municipal ,..,. 

H. Ayuntamie,~/ aballÍ¡Ío, Sonora. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA 

TITULO PRIMERO 

REGIMEN MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°.- El municipio libre es la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Estado, investido de personalidad 
Jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un territorio , con un 
gobierno autónomo en un régimen interior y en la administración de su hacienda 
pública, en los términos de la Constitución Política de !os Estados Unidos 
Mexicanos, y regula su integración, organización y funcionamiento de acuerdo a lo 
previsto en la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal y en el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 2°.- El Municipio será gobernado y administrado por un 
Ayuntamiento, cuyos miembros se el igirán por sufragio universal, libre, secreto y 
directo, mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional , 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
del Estado, así como de la Legislación Electoral del Estado que se encuentre 
vigente. 

ARTÍCULO 3°.- El Municipio de Divisaderos, Sonora, manejará su 
patrimonio conforme lo determine la Ley asimismo, tendrá plena capacidad para 
adquirir los bienes raíces necesarios para !a prestación de los servicios públicos de 
su competencia, en los términos del artículo 27, fracción VI, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 4°.- No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y 
el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 5°.- El Ayuntamiento deberá imprimir y usar en la papelería 
oficial, por lo menos, el Escudo Nacional, debiendo corresponder fielmente al 
modelo a que se refiere el artículo segundo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales. 

ARTÍCULO 6°.- Cada Ayuntamiento tendrá su propio Escudo, cuyas 
características y usos se determinarán en este Reglamento. La utilización del 
Escudo por los particulares deberá realizarse previo permiso, y, en su caso , pago 
de derecho al Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal, para tal 
efecto deberá llevarse el libro de registros correspondientes. 
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ARTÍCULO 7°.- El Municipio de Divisaderos, Sonora, administrará 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que, conforme la 
fracción cuarta del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Congreso dei Estado establezca a su favor. 

CAPITULO 11 

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 8°.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, 
tiene competencia plena sobre su territorio y población, así como en su 
organización administrativa con ias limitantes que establezcan las leyes y el 
presente Reglamento 

ARTÍCULO 9°.- El territorio del Municipio de Divisaderos, Sonora, 
comprende una extensión de 617.69 kilómetros cuadrados y tiene las siguientes 
colindancias: 

AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE GRANADOS; 
,l\L NOROESTE CON BACADÉHUACHI; 
J\L ESTE CON NACORI CHICO; 
AL SUR CON TEPJ\,CHE Y 
AL OESTE CON MOCTEZUMA. 

ARTÍCULO 10°.- Para su organización territorial y administrativa, el 
Municipio de Dívisaderos, Sonora, se compone de la cabecera municipal, que es el 
Municipio de Divisaderos, Sonora, el municipio no cuenta con comisarias 

TITULO SEGUNDO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPITULOi 

DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO i 5°.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, 
estará integrado por el Presidente Municipal, el Sindico, tres regidores de mayoría 
relativa y hasta dos regidores de representación proporcional, según artículo 30 
fracc ión 111 de la Ley No. 75 que serán designados por sufragio popular, directo, 

2 
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libre y secreto. Quienes tendrán las facultades y obligaciones que les señalen la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, el presente Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 16°.- Sí alguno de los miembros del Ayuntamiento de 
Divisaderos, Sonora, dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su 
suplente o se procederá según lo disponga la Ley. 

ARTÍCULO 17°.- Los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores del Ayuntamiento de Divísaderos, Sonora, son obíigatorios pero no 
gratuitos y su remuneración se fijará en el Presupuesto de Egresos Anual del 
Municipio que al efecto apruebe el Ayuntamiento. Estos sólo podrán ser 
renunciables por causa justificada que calificará el propio Ayuntamiento. En todos 
los casos conocerá el Congreso del Estado quién hará declaratoria correspondiente 
y proveerá lo necesario para cubrir la vacante. 

ARTÍCULO 18º.· Todo miembro substituto a cualquier cargo del 
Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora , deberá rendir la protesta de Ley ante el 
propio Ayuntamiento en pleno. 

CAPITULO 11 

DE LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 19°.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, 
tendrá su residencia oficial en la cabecera municipal y no podrá cambiar a otro 
lugar sin previa autorización del Congreso del Estado, quién calificará los motivos 
que exprese el propio Ayuntamiento para tal efecto; y ejercerá sus atribuciones que 
le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La 
Constitución Política Local, la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal, y 
los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

CAPITULO 111 

INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 20°.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior 
a la fecha de terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará 
una comisión plural de regidores , que fungi rá como comisión de enlace con el 
Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes del 
Ayuntamiento electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de asignación 
y la declaratoria de val idez electoral correspondiente, para que acudan a la sesión 
de instalación formal de mismo, en los términos del presenten capítulo. 
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La Convocatoria en referencia, deberá hacerse a los integrantes 
propietarios del Ayuntamiento entrante con una anticipación mínima de quince días 
naturales o inmediatamente después de que sea notificada la resolución del tribunal 
electoral respectivo, para que estos concurran a la sesión de instalación, 
apercibiéndoles que de no presentarse, se procederá conforme lo establece la Ley 
respectiva. 

ARTÍCULO 21°.- El día dieciséis de septiembre del año en que verifique 
la elección ordinaria correspondiente, en el lugar y hora señalados por los 
miembros salientes del Ayuntamiento de que se trate, deberán comparecer en 
sesión solemne del Ayuntamiento, las personas que, en los términos de la Ley, 
resultaron electas para ocupar los ca,gos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores, con el fin de que previas las formalidades a que se refiere este Capítulo, 
asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. 

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

ARTÍCULO 22°.- La sesión de instalación tiene por objeto: 

l. La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior; 

11 La rendición de la protesta legal de los miembros del Ayuntamiento 
entrante: y 

l! I. La deciaratoria que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar 
instalado el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23°.- Los miembros del .Ayuntamiento entrante, rendirán 
protesta ante el Ayuntamiento saliente, en su defecto, ante el Ejecutivo dei Estado, 
o, a falta de este último, ante un representante del Congreso de! Estado, en los 
siguientes términos: 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado de Sonora y las Leyes que de elias emanen, y, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ....... , mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio". 

ARTÍCULO 24°.- El Ayuntamiento no podrá considerarse legalmente 
instalado, cuando no concurra ei Presidente Municipal entrante y el número de 
miembros requeridos para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento. 
Tal situación se comunicará de inmediato a! Ejecutivo del Estado, para que proceda 
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conforme lo establece el artículo 342, según sea el caso, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 25°.- De no presentarse los miembros del Ayuntamiento 
salientes a la sesión a que se refiere el artículo 33 de la Ley No.75, se comunicará 
tal circunstancia de inmediato al Ejecutivo del Estado, o en su defecto a un 
representante del Congreso del Estado, para que este, en el lugar, fecha y hora 
señalada pmceda por si o por conducto de la persona que designe a tomar la 
protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer lo necesario para 
que el Ayuntamiento se declare totalmente instalado. 

ARTÍCULO 26°.- instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente 
su integración a los Poderes Legislativos, Judicial y Ejecutivo del Estado y de la 
Federación. 

ARTÍCULO 27°.- El Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que 
realice inmediatamente después de la sesión de instalación, a lo siguiente: 

l. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al 
Jefe de la Policía Preventiva Municipal y al titular del Organo de 
Control y Evaluación Gubernamental; 

11. Aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y las previstas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 28°.- El Secretario del .Ayuntamiento saliente, tendrá la 
obligación de levantar el acta de la sesión de instalación del Ayuntamiento y del 
acto de entrega--recepción referido en el Capítulo Tercero dei Título Segundo de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO IV 

DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 29°.- Se entiende por entrega-recepción a! proceso legal
administrativo a través del cual las autoridades municipales salientes preparan y 
entregan a las autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad 
del Municipio, así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, 
clasificada y certificada, haya sido generada en la Admin istración Municipal. 
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ARTÍCULO 30°.- La entrega-recepción de la Administración Pública 
Municipal, se llevará a cabo en los términos y condiciones que establecen los 
artículos del 42 al 48 de la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO V 

DEL RECINTO Y ESCUDO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 31°.- El recinto oficial en el cual celebrará sus sesiones el 
Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, se denominará Sala de Cabildo, y estará 
ubicado en Palacio Municipal. 

ARTÍCULO 32°.- El Ayuntamiento también podrá celebrar sesiones en 
otro recinto distinto a la sala de cabildo, cuando la solemnidad del caso lo requiera, 
y para el efecto, deberá previamente declarar oficial el recinto en el que fuere a 
celebrar la sesión correspondiente. 

ARTÍCULO 33°.- El Escudo Oficial deberá ser usado en toda la 
documentación interna y externa emanada del Ayuntamiento y de sus 
dependencias administrativas, y ser exhibido en todos los edificios públicos 
municipales. 

CAPITULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 34°.- Los miembros del Ayuntamiento de Dívisaderos, 
Sonora, durarán en su cargo tres años e iniciarán sus funciones el día 16 de 
septiembre del año que corresponda a su elección. 

ARTÍCULO 35°.- El Presidente Municipal deberá residir en la cabecera 
municipal y podrá ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por 
treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la Administración 
Municipal , sin perder el carácter de tal , observando las siguientes disposiciones. 

l. Si la ausencia no excede de ocho días, el Presidente no tendrá la 
obligación de dar aviso al Ayuntamiento, en este lapso el Secretario 
del Ayuntamiento resolverá los asuntos de mero trám ite y aquellos 
que no admitan demora, de acuerdo con las instrucciones que 
reciba el Presidente Municipal. 

11. Si la ausencia es mayor a ocho días , sin exceder de quince, el 
Presidente Municipal deberá dar aviso al Ayuntamiento y este 
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designará al regidor que lo suplirá como encargado del despacho, 
con las atribuciones a que se refiere la fracción anterior. 

111. Si la ausencia es mayor de quince días, sin exceder de treinta, el 
Presidente Municipal deberá recabar previamente el permiso del 
Ayuntamiento y este designará al regidor que se encargará del 
despacho. 

ARTÍCULO 36°.- Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por 
tiempo mayor de treinta días, o su falta sea absoluta, se observará lo que disponen 
los artículos 166 y 167 de la Ley No. 75 de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 37°.- Los Regidores podrán residir en la cabecera del 
Municipio o en cualquier localidad dentro de la jurisdicción de este, sus ausencias a 
las sesiones del Ayuntamiento, a los actos cívicos a que hayan sido convocados, o 
en el ejercicio de la o las comisiones que les hayan sido encomendadas deberán 
justificarlas al propio Ayuntamiento quien decidirá lo conducente. 

ARTÍCULO 38°.- El Síndico deberá residir en la Cabecera Municipal y 
podrá ausentarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días 
para arreglar asuntos relacionados con su función sin perder el carácter como tal, 
observándose las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 
168 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; en el supuesto previsto por 
la fracción 1, se convocará a sesión extraordinaria de cab ildo, para que determine lo 
procedente. 

ARTÍCULO 39°.- El Presidente Municipal tendrá además de las 
obligaciones y facultades que le señalan los artículos 65 fracciones de la I a la 
XXXII, y 66 de la I a IV, respectivamente de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes: 

Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal. 

11 Conducir la formulación, instrumentación, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo y de los programas derivados de este 
para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos de 
competencia municipal. 

111. Promover el progreso económico, social, político y cultural en el 
Municipio de Divisaderos y, en general, el bienestar de la población 
municipal en todos los órdenes, procurando que sea compartido y 
equilibrado entre las zonas urbana y rural, conforme a los principios 
de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de 
gobierno. 
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IV. Proponer al Ayuntamiento la iniciación de Leyes y Decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo concerniente al Municipio de 
Divisaderos. 

V. Velar que la prestación de los servicios públicos a cargo del 
Municipio de Divisaderos se lleve a cabo conforme a las 
orientaciones, lineamientos y políticas establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas relativos, así como 
verificar si dichos servicios se prestan de manera eficaz y 
adecuada. 

VI. Velar que el desarrollo urbano se lleve a cabo conforme a los 
programas aprobados por el Ayuntamiento. 

VII. Celebrar, previa aprobación del Ayuntamiento, convenios con el 
Ejecutivo Estatal y por su conducto con el Ejecutivo Federal, para la 
eiecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de 
beneficio para el Municipio. 

VIII. 

IX. 

X. 

Celebrar, previa aprobación del Ayuntamiento, convenios con 
organizaciones de vecinos para la participación, colaboración y 
cooperación de estos en la prestación , construcción y conservación 
de obras y servicios públicos. 

Iniciar ante el Ayuntamiento, conforme lo señalan las leyes y, en su 
caso, para que este solicite la autorización previa del Congreso del 
Estado, la creación de organismos descentralizados, fideicomisos y 
empresas públicas de participación municipal , para la atención de 
los servicios públicos y el desarrollo económico. 

Proponer al Ayuntamiento el nombramiento de comisiones técnicas 
para los asuntos que lo requieran. 

XI. Auxiliar al Ayuntamiento en la vigilancia para que los actos de las 
autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución General de la 
República . 

XII. Iniciar ante el Ayuntamiento y, en su caso, para que este solicite al 
Gobierno Estatal o Federal, según corresponda, la expropiación de 
bienes por causa de utilidad pública . 

XIII. Iniciar ante el Ayuntamiento, conforme a la forma y términos que 
señalen las leyes , el otorgamiento de concesiones de servicios 
públicos de competencia municipal o, en su caso, la 
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municipalización de aquellos que se encuentren a cargo de 
particulares. 

XIV. Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de reconocimiento 
público al mérito de personas físicas o morales por acciones 
valiosas o releventes realizadas en beneficio de la comunidad 

XV. Visitar las colonias y sectores de la cabecera municipal cuando lo 
estime conven iente, proveyendo lo necesario en el orden 
administrativo para la solución de los problemas que observare y 
dando cuenta de ello al Ayuntamiento. 

XVI. Las demás que le señalen la ley de Gobierno de Administración 
Municipal u otras Leyes, ya sean del Estado o Federales, este u 
otros Reglamentos. 

ARTÍCULO 40°.- Los Regidores tendrán además de las facultades y 
obligaciones que les señalan los artículos 67, 68 fracciones de la I a la VIII; y 69 
fracciones de la I a la VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
sigu ientes: 

l. Informar, en lo individual o a través de su comisión respectiva , en la 
sesión de Cabi ldo ordinaria mensual, sobre la vigilancia y 
evaluación que les haya sido encomendada. 

11. Proponer al Ayuntamiento la iniciación de leyes y decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo concerniente al Municipio de 
Divisaderos. 

111. Promover ia atención de las demandas de la comunidad relativas a 
obras y servicios públicos. 

IV. Encargarse del despacho del Presidente Municipal, cuando así 
acuerde el Ayuntamiento conforme a los términos que establece la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

V. Desempeñar el cargo de Presidente 11/lunicipal interino, cuando así 
designe el Congreso del Estado conforme a los términos que 
establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

VI. Someter a la consideración del Ayuntamiento de acuerdo a lo que 
establece el presente Reglamento, las propuestas que formulen de 
manera individua! o en grupo por la atención de asuntos 
municipales. 
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VII. Concurrir a los actos cívicos y públicos en la cabecera Municipal y, 
en su caso, representar al Presidente Municipal, a petición expresa 
de este. 

VIII. Concurrir, a petición expresa del Presidente Municipal a las visitas 
que este realice a las colonias y sectores de la cabecera municipal. 

IX. Notificar por escrito al Ayuntamiento con anticipación o al día 
siguiente hábil a la celebración de la sesión o acto cívico, la causa 
que de acuerdo a lo que establece este reglamento, tuvieren para 
faltar a cualquiera de los actos a los que hayan sido convocados. 

X. Las demás que les señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal u otras leyes, este u otros Reglamentos. 

ARTÍCULO 41°.- El Síndico tendrá además de las facultades y 
obligaciones que le señalen los articulas 70 fracciones de la I a la XIII y 71 
fracciones de la I a la IV, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes: 

l. 

11. 

111. 

Informar al H. Ayuntamiento trimestralmente en sesión de Cabildo 
ordinaria sobre el avance legal de todos aquel los asuntos de 
carácter judicial en los que el Ayuntamiento fuera parte o tenga 
cualquier tipo de intereses jurídico. 

Promover la satisfacción de necesidades de suelo urbano para 
vivienda, así como intervenir en la regularización de su tenencia. 

Proponer al Ayuntamiento la iniciación de leyes y decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo concerniente al Municipio de 
Divisaderos. 

IV Concurrir a los actos cívicos y públicos en la cabecera municipal y, 
en su caso, representar al Presidente Municipal, a petición expresa 
de este. 

V Concurrir a petición expresa del Presidente Municipal, a las visitas 
que este realice a las colonias y sectores de la cabecera municipal. 

VI. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal u otras Leyes, este u otros Reg lamentos. 
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CAPITULO VII 

DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 42°.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá 
resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, y para tal efecto, celebrará 
sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, que serán públicas, con excepción 
de aquellas que el mismo determine que sean privadas por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes. 

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las extraordinarias 
que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos 
terceras partes de los integrantes, y en estas últimas, se tratará exclusivamente el o 
los asuntos para ios cual fueron convocadas, ajustándose en cada caso al 
Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 43°.- Para que las sesiones del Ayuntamiento sean válidas 
se requiere que sean citados todos los integrantes del Ayuntamiento y que se 
constituya el quórum por lo menos con la mitad más uno de los integrantes del 
mismo. 

ARTÍCULO 44°.- Las citaciones a que se refiere el artículo anterior 
deberá efectuarlo el Secretario, misma que será por escrito, de carácter personal, 
en el domicilio del integrante del Ayuntamiento con una anticipación de por lo 
menos 48 horas al día en que vaya a realizarse tratándose de sesiones ordinarias; 
debiendo contener el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión, así 
como el orden del día anexando en cada caso, la información y la documentación 
necesaria para su desarrollo. 

ARTÍCULO 45°.- Para ios efectos de la Ley de Gob;erno y 
Administración Municipal se entenderá por 

l. Mayoría Simple: el número de votos a favor de una proposición 
emitida por la mitad más uno de los integrantes presentes en 
sesión del Ayuntamiento. 

11. Mayoría Absoluta: el número de votos a favor de una proposición 
emitida por la mitad más uno por los integrantes del Ayuntamiento. 

111. Mayoría Calificada: la votación a favor de una proposición emitida 
por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Cuando el cálculo de la proposición señalada en las fracciones 
anteriores indique un resultado fraccional, este habrá de redondearse al número 
entero superior más próximo. 
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Cuando en la Ley de Gobierno y Administración Municipal no especifique 
el tipo de mayoría necesaria para la toma de este acuerdo, deberá entenderse que 
este habrá de tomarse por mayoría simple. 

ARTÍCULO 46°.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en la 
Sala de Cabildo, o cuando el caso lo requiera en el recinto previamente declarado 
oficial por el propio Ayuntamiento para tal objeto. 

ARTÍCULO 47°.- El miembro del Ayuntamiento que no hubiere sido 
citado a una sesión, podrá solicitar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
fecha en que haya tenido conocimiento de la sesión a la que no fue citado, que se 
vuelvan a deliberar en su presencia, el o los acuerdos tomados en su ausencia. 

El miembro del Ayuntamiento que sin aviso y causa justificada falte a 
cualquier sesión, deberá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 48°.- Cada sesión se iniciará con la lectura dei acta que 
contenga el o los acuerdos tomados en la sesión anterior. Después de la lectura, se 
procederá a suscribir ei acta por todos los que inter,1inieron en la misma.- En el 
supuesto de que hubiere observaciones por uno o varios de los integrantes del H. 
Ayuntamiento, se anotarán al final de la misma acta, y posteriormente se someterá 
a aprobación y firma. 

ARTÍCULO 49°.- Las actas de las sesiones del Ayuntamiento se 
consignarán en un libro que se llevará por duplicado, uno de los cuales deberá 
conservar el Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar al Congreso 
del Estado para formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. 

Los acuerdos y resoluciones asentados en las actas de las sesiones se 
publicarán en el tablero de avisos del Ayuntamiento, garantizándose que la 
publicación permanecerá visible por un tiempo no menor de quince días. 

ARTÍCULO 50°.- El Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de 
cualquier funcionario de la Administración Pública Municipal , cuando se discuta 
algún asunto de la competencia del compareciente. Asimismo todos los 
funcionarios de la Administración Pública Municipal tendrán la obligación de 
proporcionar la documentación e información que le solicite cualquier integrante del 
Ayuntamiento, atendiendo los términos del artículo 69 fracción 11 1, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, incurriendo en responsabilidad administrativa 
el funcionario de la Administración Pública Municipal que incumpla tal 
requerimiento. 
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ARTÍCULO 51 °.- El Secretario del Ayuntamiento deberá expedir 
certificaciones de los acuerdos asentados en los libros de actas, siempre que el 
solicitante acredite su interés legítimo y no se perjudique el interés público, estos 
requisitos no se exigirán a los integrantes del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 52°.- En todo el Estado se dará entera fe y crédito a los 
actos y despachos de las autoridades municipales en asuntos de su competencia. 

CAPITULO VIII 

DE LAS DISCUSIONES EN SESIONES. 

ARTÍCULO 53°.- El Presidente Municipal presidirá las sesiones del 
Ayuntamiento y dirigirá sus debates, proporcionando la información que se requiera 
para su buen desarrollo. 

ARTÍCULO 54°.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
como proposiciones o mociones, todos aquellos asuntos que los integrantes del 
Ayuntamiento sometan a la aprobación del propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 55°.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
como dictámenes, todas aquellas resoluciones o acuerdos que emitan en el 
desempeño de sus funciones las comisiones a que se refiere este Reglamento y, 
en su caso, sometan a la consideración del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 56°.- Las proposiciones, mociones y dictámenes, serán 
presentados por escrito, con la firma del o los autores correspondientes, sin 
perju icio de fundarlos oralmente, y serán puestos a discusión sujetándose a lo 
establecido en los artículos 55 al 65 del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 57°.- Los munícipes podrán hacer uso de la palabra hasta en 
tres ocasiones sobre el mismo tema, excepto cuando sean autores del dictamen 
que se está discutiendo, o cuando se hagan mociones o proposiciones. 

ARTÍCULO 58°.- Si ai ponerse a discusión una propuesta ninguno de los 
miembros del Ayuntamiento hace uso de la palabra en contra de esta, no se 
someterá a votación de inmediato, se pedirá al autor o autores de la propuesta que 
expongan en términos breves las razones en que se funda la propuesta ; terminada 
esta y si no hubiese quien haga uso de la palabra, se someterá a votación. 

ARTÍCULO 59°. - El integrante del Ayuntamiento que haga uso de la 
palabra , ya sea para informar o discutir, tendrá libertad absoluta para expresar sus 
ideas sin que pueda ser reconvenido por el lo, pero se abstendrá de dirigir ofensa 
alguna. 
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ARTÍCULO 61°.- Cuando la discusión derive en cuestiones ajenas al 
tema tratado, el Presidente Municipal hará volver a cualquier munícipe al tema de 
discusión y procurará centrar la discusión y llamar al orden a quien lo quebrante. Si 
después de tres llamadas al orden, un munícipe no obedeciere, el Presidente 
Municipal podrá hacerlo salir de la sesión. 

ARTÍCULO 62°.- Cuando un dictamen, moción o proposición constare 
de más de un artículo, se discutirá primero en lo general, y si se declara que ha 
lugar a votar, se discutirá después cada artículo en lo particular siempre que un 
munícipe lo pida. El Ayuntamiento podrá acordar por mayoría de votos que se 
divida un artículo en las partes que sean necesarias para facilitar la discusión. 

ARTÍCULO 63°.- Si se propusiera n enmiendas a un artículo, el autor o 
autores de la proposición, dictamen o moción que se discuta, manifestarán si están 
conformes con aquellas, en este caso se discutirá el artículo enmendado, en el 
sentido que se hubiere propuesto, de lo contrario, se discutirá tal como se propuso 
al principio. Sólo en caso de que el artículo fuera desechado, se discutirá la 
enmienda. 

ARTÍCULO 64°.- Si se propusieron adiciones y las aceptaré el autor de 
la proposición, moción o dictamen, se discutirán estas justamente con aquellas, en 
caso contrario , se discutirán las adiciones después. 

ARTÍCULO 65° - Si un dictamen fuese desechado, cualquier munícipe 
podrá proponer los términos en que debe reso lverse el asunto, y entonces se 
pondrá a discusión la nueva proposición, volverá el dictamen a la comisión para 
que lo presente reformado. 

ARTÍCULO 66°.- Ninguna discusión podrá interrumpirse si no se ha 
concluido; sólo se suspenderá en el caso de que la mayoría de los miembros del 
Ayuntamiento decrete su suspensión. 

ARTÍCULO 67° .- No podrá verificarse ninguna discusión ni resolverse 
ningún asunto si está ausente con causa justificada el comisionado del ramo 
respectivo , y así mismo se seguirá esta regla si no estuvieron presentes el autor o 
autores de una moción o proposición, salvo que la persona o personas aludidas 
hubieran dado por escrito su consentimiento para que el asunto se discuta en su 
ausencia, en el caso de que la comisión sea formada por dos o más munícipes, o 
que los autores de una moción fuesen más de dos, bastara que esté presente uno 
de ellos. 

ARTÍCULO 68°.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen de 
la mayoría, podrá presentar por escrito su voto particular, el que será puesto a 
consideración del H. Cabildo para que este resuelva lo conducente. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. l Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·¡:cu 
~:e 
QlO 

tl"' 
Q)QI 

C/J"C 



 

 

• • •

ARTÍCULO 69°.- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y 
comunicar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, dando cuenta de ello en 
sesiones posteriores. 

CAPITULO IX 

DE LAS VOTACIONES. 

ARTÍCULO 70°.- Las votaciones serán de tres clases: 

l. Votación Económica: que consiste en levantar la mano los que 
aprueben y no hacerlo los que voten en sentido contrario. 

11. Votación Nominal: que consiste en preguntar personalmente a 
cada uno de los munícipes si aprueba o desaprueba, debiendo 
contestar este si o no. 

111. Votación Secreta, que consiste en emitir el voto a través de cédulas 
diseñadas exprofeso, y en forma impersonal. 

ARTÍCULO 71°.- Cualquiera de las modalidades de votación se pueden 
usar en las sesiones; en caso de empate se resolverá el asunto por el voto de 
calidad del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 72°.- Se abstendrán de votar y aún de discutir los munícipes 
que tuvieran interés personal en el asunto a discusión, los que fueren apoderados 
de la persona interesada o parientes de la misma, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, por afinidad o civiles. 

ARTÍCULO 73°.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del 
artículo anterior, no podrá ejercer su voto de calidad en caso de empate, y si 
hubiere este, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra 
sesión. 

ARTÍCULO 74°. - El Munícipe que quiera abstenerse tendrá que 
manifestarlo expresamente. 

CAPITULO X 

DE LA REVOCAC!ON DE ACUERDOS 

ARTÍCULO 75°.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse 
sino en una sesión a la que concurran más de las dos te;ceras partes de los 
munícipes. 
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ARTÍCULO 76°.- No podrán resolverse las proposiciones o dictámenes 
en que se consultare la revocación de un acuerdo en la misma sesión, sino se 
resolverá en la ordinaria siguiente, expresándose en la cédula citatoria el acuerdo 
que se trataré de revocar. 

ARTÍCULO 77°.- Los munícipes que por causa justificada no pudieren 
asistir a la sesión en que deba tratarse la revocación de acuerdo, podrán remitir por 
escrito su voto, fi rmado en sobre cerrado, que abrirá el Secretario del Ayuntamiento 
en el momento de la votación , contándose ei voto entre los que se emitieron, sin 
que por esto se tenga presente al munícipe que lo remitió para efectos de los dos 
artículos anteriores. 

CAPITULO XI 

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 78°.- El Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus 
integrantes, aprobará las comisiones que se estimen necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

ARTÍCULO 79°.- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen 
y propuestas de solución a los asuntos de la•.; distintas ramas de la administración 
pública, para ta l efecto las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los 
ramos de la administración cuya vig ilancia y evaluación les haya sido 
encomendada, en un plazo no mayor a qu ince días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que se haya turnado el asunto, dicho plazo podrá ser prorrogado por el 
Ayuntamiento a solicitud de la comisión respectiva. 

ARTÍCULO 80°.- Las comisiones deberán abocarse a la vigilancia de las 
dependencias o áreas relacionadas con las materias de su competencia, para ta l 
efecto, las comisiones podrán solicitar informes a las dependencias administrativas 
del Ayuntamiento , pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas 
respecto de los ramos bajo su responsabilidad, salvo que así lo determine 
expresamente esta ley, asimismo, podrán solicitar !os apoyos técnicos, humanos y 
fi nancieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 81 °.- La integración de las comisiones será hasta por tres 
integrantes del Ayuntamiento, procurando se refleje la participación de todas las 
fuerzas políticas representadas en el Cabildo, procurando se refleje pluralidad y 
proporcional idad . 
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ARTÍCULO 82°.- En base a lo establecido en el artículo 75, para la 
elección de un Presidente y Secretario, se establece que en la primera reunión de 
la comisión , se realice la elección de manera libre y democrática, y será a 
propuesta de los integrantes a quien proponen para el cargo de Presidente y 
Secretario respectivamente, sometiéndose a votación por los integrantes. Si 
existieran dos o más propuestas, éstas deberán ser sometidas a votación, y quien 
obtenga el mayor número de votos, serán los electos; en el caso de que existan dos 
propuestas para ocupar el cargo de Presidente, se someterá a votación y el que 
obtuviese el segundo lugar, si así lo desean los integrantes podrán fungir como 
Secretario de la Comisión, como moderador y para sancionar los actos celebrados 
éstos deberán contar con la presencia dei Secretario del Ayuntamiento. 

Cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando io 
requiera, previa aprobación dei Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 83°.- De !a permanencia del cargo de Presidente y 
Secretario de la Comisión, mencionados en el artículo 75 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, tendrán que ser sometida por propuesta al Cabildo en 
pleno para determinar el plazo, debiendo ser aprobada o rechazada por mayoría 
simple, considerándose como propuestas las siguientes: 

a) Por todo el período de gobierno (3 años). 

b) Por plazo determinado (3 meses, 6 meses, 12 meses etc.) 

e) Rotativo con el Secretario y/o los integrantes de !a Comisión. 

d) Otras. 

En el supuesto de no haber propuesta de plazo, se entenderá como plazo el de 3 
años. 

ARTÍCULO 84°.- Se establecen como obligaciones dei Presidente de la 
Comisión: 

a) La recepción de los asuntos turnados a la Comisión. 

b) La custodia y facilitación a los demás integrantes de la comisión, de 
la documentación. 

b) Rendir informe verbal o por escrito al H. Cabildo en sesión 
ordinaria, de las actividades realizadas por (sic) 
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ARTÍCULO 85°.- Se establecen como obligaciones del Secretario de la 
Comisión: 

a) Recibir en caso de ausencia del Presidente, los asuntos que 
competan a la Comisión. 

b) Citar a las reuniones de ia Comisión. 

c) Hacer pase de lista de asistencia y firma de los asistentes a la 
reunión. 

d) Levantar minuta de todos los comentarios y acuerdos que de la 
reunión emanen. 

e) Organizar y controlar el archivo de ia Comisión. 

f) Elaborar el dictamen de los acuerdos de la reunión, así corno la 
recopilación de firma de los integrantes para su presentación a! 
Cabildo en Pleno. 

g) Las demás necesarias para el debido funcionamiento del trabajo de 
la comisión. 

ARTÍCULO 86°.- En la sesión posterior a la solemne inaugural de la 
gestión del Ayuntam iento, se nombrarán las Comisiones, ias cuales serán las 
siguientes: 

a) 

b) 

Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio 

Servicios Públicos 

e) Seguridad Pública. 

d) Educación, Cultura, Recreación y Deporte. 

e) Salud, 

Estas comisiones y otras que se llegaran a establecer en el futuro, 
durarán en su encargo por todo el período constitucional que le corresponda al 
Ayuntamiento respectivo. 
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ARTÍCULO 87°.- Se establece como obligaciones de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, además de las establecidas en el artículo 
61 Capítulo IV y artículo 78 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el 
ámbito financiero, incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, de la misma Ley, las 
siguientes. 

a) Recabar la documentación relativa al origen y aplicación de 
recursos mensual. 

b) Atender todos aquellos asuntos relativos a la vigilancia del 
patrimonio del Ayuntamiento. 

c) Asistir a las reuniones convocadas por la Tesorería Municipal, 
tendientes a la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y 
de Presupuesto de Ingresos, y de Presupuestos de Egresos del 
Ayuntamiento. 

d) 

e) 

f) 

g) 

Proponer al Ayuntamiento medidas y disposiciones que tiendan a 
incrementar la Hacienda Pública Municipal. 

Revisar la Glosa del Ayuntamiento saliente y emitir un dictamen, 
para someter a la aprobación. 

Revisar la cuenta anual pormenorizada del manejo hacendaría a 
que se refiere la fracción, IV, inciso e, del artículo 61 de esta Ley, y 
emitir dictamen. 

Revisar los estados financieros trimestrales que se envían al 
Congreso del Estado. 

h) Revisar el programa financiero que maneja la deuda pública. 

i) Revisar los estados contables de cierre de ejercicio de la 
Administración Pública Municipal, que será agregada al acta de 
Entrega-Recepción de la misma, en el rubro de la Tesorería. 

j) Asimismo la supervisión de las obligaciones de la Tesorería 
Municipal establecidos, en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

k) Proponer los manuales adecuados para el manejo de los valores, 
tendiente a garantizar dicho manejo, entre otros. 
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1) Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trabajo de esta Comisión. 

ARTÍCULO 89°.- Se establece como obligación de la Comisión de 
Servicios Públicos: 

a) Convocar a reuniones de trabajo. 

b) Atender todos los asuntos encomendados por la Secretaría en 
materia de meioramiento de los servicios públicos. 

c) Revisar y mantener una coordinación con el funcionamiento de la 
dependencia de servicios públicos. 

d) Proponer y atender las propuestas en materia de estrategias de 
mejoramiento de los servicios públicos que presta el Municipio . 

e) Atender y participar en el Reg lamento Municipal de Limpia de la 
Ciudad. 

t) 

g) 

h) 

Realizar visitas periódicas a las instalaciones, parques públicos, 
plaza y áreas verdes de las colonias, y proponer el mejoramiento 
de las mismas. 

Vigilar la estricta aplicación de nuestras obligaciones consignadas 
en el artículo 61 en el ámbito admin istrativa (bici) fracción f) incisos 
a), b), c), d), e), t), g). 

Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trabajo de esta Comisión. 

ARTÍCULO 90°.- Se establece como obligaciones de Comisión de 
Seguridad Pública. 

a) El cumplimiento del artículo 61 en el ámbito político fracción j), k). 
Así mismo en el ámbito de pol icía, fracción a) así como la de otras 
leyes en aspecto de Seguridad Pública y Tránsito. 

b) Participar como vocal en la Junta de Honor y Selección. 

c) Vigilar y estar en contacto directo con los directores de la seguridad 
pública . 

d) 

d) Proponer estrategias de mejoramiento de la prestación de la 
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seguridad y Tránsito Municipal. 

e) Estar alerta a los actos que tienda a quebrantar la paz social de los 
ciudadanos. 

f) Proponer la constante prevención del delito. 

g) Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trabajo de esta Comisión . 

ARTÍCULO 91°.- Son obligaciones de la Comisión de Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte, las siguientes: 

a) Atender todos los asuntos encomendados por la Secretaría en 
referencia a estas materias. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Atender y canalizar a las instancias respectivas sobre gestiones en 
materia de mejoramiento de instalaciones educativas. 

Asistir a los actos convocados en materia de promoción y difusión 
de la cultura. 

Realizar recorrido por las instalaciones deportivas y proponer el 
constante mejoramiento de las mismas. 

Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trabajo de esta Comisión . 

ARTÍCULO 92°.-Son obligaciones de la Comisión de Salud: 

a) Mantener una estrecha relación con todos los prestadores de 
servicios de salud en el Municipio. 

b) Participar activamente en las acciones que se emprendan por la 
Secretaría de Salud, en las campañas de vacunación, de 
promoción de salud , entre otras. 

c) Informar de las acciones emprendidas por el Subcomité de Salud. 

d) Gestionar ante quien se lo solicite, descuentos en materia de 
servicios médicos. 

2 1 
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e) Organizar eventos tendientes a la prevención y cuidado de ia salud. 

f) Asistir a los actos que sean convocados por organismos de salud. 

g) Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trabajo de esta Comisión. 

ARTÍCULO 94°.- Son obligaciones de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas: 

a) Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

b) Mantener una estrecha relación con las Dependencias de Dirección 
de Planeación y Control del Desarrollo Urbano y Ecología, así 
como de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas. 

c) Atender todos los asuntos relativos a la solicitud de custodia de 
áreas verdes. 

d) Proponer obras de mejoramiento del desarrollo. 

f) Así como también todas aquellas acciones tendientes a mejorar el 
trab8jo de esta Comisión. 

ARTÍCULO 95°.- Las reuniones de Comisión serán de tipo ordinarias, de 
seguimiento, de conclusiones y extraordinarias, se establece como obligación de 
los integrantes de la Comisión el celebrar por lo menos 1 reunión al mes, y se 
establece como punto de reunión la Sala de Cabildo, la Oficina de Regidores, o 
bien por la naturaleza de la Comisión le sea más conveniente. 

ARTÍCULO 96°- Los citatorios para las reuniones de Comisión deberán 
ser por lo menos con 24 horas de anticipación, encomendando dicha tarea al 
Secretario de la Comisión, debiendo proporcionar ei orden del dia, así como ia 
documentación a analizar., asimismo deberá anotar en e! pizarrón de la oficina de 
Cabildo. 

ARTÍCULO 97°.-- Las reuniones extraordinarias se darán cuando la 
naturaleza del asunto así lo amerite, y ia citación podrá ser de manera verba! o bien 
por medio del pizarrón de oficina de regidores. 
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ARTÍCULO 98°.- Las comisiones nombradas y que se nombren en el 
futuro serán señaladas por lo dispuesto en el Capítulo Séptimo del Título Segundo 
de la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal , así como en este 
Reglamento y las que el Ayuntamiento en sesión de Cabildo les otorgue de manera 
especial. 

ARTÍCULO 99°.- Además tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 

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

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

111. 

IV. 

Analizar, deliberar y emitir dictámenes para los efectos de las dos 
fracciones anteriores según sea el caso, debiendo con tal objeto 
celebrar reuniones con la periodicidad que determine la mayoría de 
los integrantes; 

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

V. Proponer a! H. Ayuntamiento para su autorización el nombramiento 
de asesores y, en general la provisión de recursos humanos, 
técnicos y financieros que requieran para el cabal cumplimiento de 
sus responsabilidades; 

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

VII. Informar periódicamente al H. Ayuntamiento de sus gestiones; y, 
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CAPITULO XII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 100°.- El miembro del Ayuntamiento que, sin aviso o causa 
justificada que será calificada por el propio Ayuntamiento, incumpla con sus 
obljgaciones de asistir a las sesiones de Cabildo, a los actos oficiales a que sea 
citado, y en general, con las obligaciones que le imponen la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el presente Reglamento, será sancionado, según lo 
apruebe el Ayuntamiento por votación con: 

l. Amonestación. 

11. Multa privativa de la dieta correspondiente hasta por el 10% (diez 
porciento) de su importe mensual, que quedará como donativo a! 
Desarrollo Integral de la Familia. 

TITULO TERCERO 

REGIMEN ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

CAPITULO 1 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA. 

ARTÍCULO 101 °.- El Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, para el 
ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal 
que será directa y paramunicipal. 

ARTÍCULO 102°.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal y los órganos desconcentrados correspondientes ejercerán las funciones 
que les asigne la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal y este 
Reglamento. Las entidades paramunicipales, estarán sujetas a las normas que rijan 
su estructura y funcionamiento. 

ARTÍCULO 103°.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal y de acuerdo a las necesidades y capacidad financieras del Municipio, 
autorizará la creación, fusión , modificación o supresión de las dependencias y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública Municipal Directa, debiendo 
considerar en cada una de eilas lo siguiente: 

l. Descripción clara de los motivos existentes para la creación, fusión, 
modificación o supresión de la dependencia de que se trate; 
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11. Organización y funciones de la dependencia que se pretende crear 
por el Ayuntamiento o de la que resultara como consecuencia de 
una fus ión o modificación en su caso, o de aquella o de aquellas 
que asumirán las responsabilidades de las que se pretende 
suprimir; 

111. Relación que guardan las actividades de !a Dependencia con los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal del 
Desarrollo. 

IV. Los programas que, incluyendo sus respectivos objetivos y metas, 
ejecutará la dependencia que se pretende crear por el 
Ayuntamiento, o aquellos programas que deben ser creados, 
reprogramados, transferidos o cancelados, según corresponda 
cuando se trate de fusionar, modificar o suprimir una dependencia; 

V. Las asignaciones, aplicaciones, transferencias o cancelaciones 
presupuestales que correspondan a los programas a que se refiere 
la fracción anterior; 

VI. Los efectos económicos y sociales que pretenden lograr con la 
creación, fusión, modificación o supresión de las dependencias de 
que se trate; y 

VII. Lo demás que el Ayuntamiento considere necesario para decidir la 
creación, fusión , modificación o supresión de la dependencia. 

ARTÍCULO 104°.- De aprobarse las propuestas a que se refiere el 
articulo anterior, el Ayuntamiento expedirá en cada caso el acuerdo que deba 
modificar el presente Reglamento con el objeto de establecer las disposiciones a 
que se sujetará el funcionamiento de la dependencia o dependencias de su 
adscripción directa, involucradas en la propuesta, debiendo publicar dicho acuerdo 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, asimismo, proveerá todo lo necesario 
para que se cumpla en la esfera administrativa su decisión de crear, fusionar, 
modificar o suprimir la dependencia de que se trate, siendo el Presidente Municipal 
el responsable de comunicar y ejercer la misma. 

ARTÍCULO 105°.- El Ayuntamiento no podrá suprimir en ningún caso, 
dependencia bajo su adscripción que hayan sido creadas por disposición de 
ordenamientos legales, a menos que así lo establezcan dichos ordenamientos. 

ARTÍCULO 106°.- Para el estudio, planeación y despacho de los 
diversos ramos de la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento contará por 
lo menos, con las siguientes dependencias: 
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l. La Secretaría del Ayuntamiento; 

11 . La Tesorería Municipal; 

111. La Jefatura de la Policía Preventiva Municipal. 

Asimismo, El Ayuntamiento deberá tener un Sistema Administrativo 
Interno de Control y Evaluación Gubernamental. 

Los nombramientos de titulares de estas, de las demás que prevé el 
presente Reglamento y de aquellos que se creen por acuerdo del Ayuntamiento, los 
hará el Presidente Municipal y deberá someterlos a la aprobación del propio 
Ayuntamiento, quien decidirá en votación económica o nominal. Si fueren 
desechadas las propuestas, se harán los nombramientos por escrutinio secreto, 
pud iendo suspenderse este acto y llevarlo a cabo en posterior sesión, si así lo 
pidieren la mitad más uno de los munícipes. 

Asimismo, removerá a los titulares a que se refiere el párrafo anterior, lo 
cual requerirá la aprobación del Ayuntamiento en votación económica o nominal de 
las dos terceras partes de los munícipes presentes en la sesión que se trataré la 
remoción correspondiente. 

ARTÍCULO 107°.- El Ayuntamiento, en el ejercicio de la facultad que le 
otorga en la materia la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente 
Reglamento, así como a propuesta que ei Presidente Municipal deberá realizar en 
cada caso, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables, nombrará y 
removerá a los funcionarios y empleados de las dependencias de la Administración 
Pública Directa, pudiendo delegar por acuerdo esta facultad al propio Presidente 
Municipal, sin perjuicio de su ejercicio directo. Dicho acuerdo deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 108.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL TENDRÁ 
DIRECTAMENTE ADSCRITA LA SECRETARIA PARTICULAR. 

ARTÍCULO 109°.- A la Secretaría Particular le corresponde ejercer las 
facultades y obligaciones siguientes; 

l. Organizar las audiencias y giras de trabajo del Presidente 
Municipal. 

11. Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas 
expresamente por el Presidente Municipal. 
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111. Turnar a las dependencias municipales lo asuntos que, para su 
atención, le señale ei Presidente Municipal. 

IV. Mantener informado al Presidente Municipal, sobres el estado que 
guardan los asuntos turnados a las dependencias municipales por 
su conducto. 

V. Las demás que le señale el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 110°.- Ei Presidente Municipal, previa autorización del 
Ayuntamiento, podrá crear Juntas, consejos, comités y comisiones, de acuerdo a las 
necesidades del desarrollo municipal, estos organismos serán auxiliares de la 
Administración Pública Municipal y tendrán las funciones que se señalen del ramo o 
sector al que pertenezcan. 

ARTÍCULO 111°.- Los documentos oficiales del Ayuntamiento o de la 
Presidencia Municipal, deberán en todo caso ser refrendados con la firma del 
Secretario del Ayuntamiento y sin este requisito carecerán de validez. 

ARTÍCULO 112°.- El Presidente Municipal nombrará y removerá, 
además de los titulares, al resto de los servidores públicos de confianza de la 
Administración Pública Municipal Directa, lo cual requerirá la aprobación de! 
Ayuntamiento, en votación económica o nominal, de la mitad más uno de los 
munícipes presentes en la sesión que se traten los nombíamientos o remociones 
correspondientes. 

Asimismo, nombrará y removerá a los servidores públicos de base de la 
Administración Pública Municipal Directa, en los términos y conforme a los 
requisitos que dispongan los ordenamientos jurídicos respectivos, debiendo 
someterlos a la aprobación del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 113°.- Las dependencias y organismos auxil iares de la 
Administración Pública Municipal Directa deberán conducir sus actividades en 
forma programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos del 
desarrollo municipal establezca el Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo, 
conforme a la Ley de Planeación del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 114°.- El Presidente Municipal decidirá qué dependencias 
municipales deberán coordinar sus acciones con las dependencias Estatales y 
Federales, para el cumplimiento de cualquiera de los propósitos de los convenios a 
que se refiere este Reglamento en su parte conducente. 

ARTÍCULO 115°.- Para ser titu lar de una dependencia de la 
Administración Pública Municipal Directa se requerirá, además de cubrir los mismos 
requisitos para ser Regidor, tener ia preparación escolar adecuada para 
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desempeñar el cargo. 

Ningún titular de dependencia podrá desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos, salvo los relacionados con la docencia o cargos honorarios que 
le sean autorizados por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 116° - Al tomar posesión de sus cargos los titulares de las 
dependencias a que se refiere este Reglamento, deberán verificar el inventario, el 
avance de los programas y la relación de arch ivos y de asuntos en trámite, que 
fueron entregados por la administración anterior y que corresponda a sus 
dependencias, debiendo notificar a quién compete las diferencias. El Tesorero 
Municipal deberá verificar además los estados financieros correspondientes al 
último año de gestión de la administración anterior, que comprenderá la balanza de 
comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el 
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos. 

P,RTÍCULO 117°.- Corresponde ai Presidente Municipal controlar, vigilar 
y evaluar a las dependencias y entidades paramunicipales, en los términos 
previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 118°.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo dei 
Síndico, quién tendrá las atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el presente Reglamento. 

CAPITULO 11 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBUCA MUNICIPAL 

ARTÍCULO í 19°.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipai Directa ejercerán las atribuciones que les asigne la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 120°.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa tendrán igual rango entre ellas; lo anterior, sin demérito de la 
atribución que confiere al Secretario del Ayuntamiento la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, para hacer cumplir este Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 121°.- Al frente de cada dependencia habrá un titular quien, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los 
funcionarios y empleados que autorice el Ayuntam iento en el Presupuesto de 
Egresos. 
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ARTÍCULO 141°.- El Presidente Municipal expedirá los Acuerdos, las 
Circulares y demás disposiciones Administrativas que tiendan a regular el 
funcionamiento de las dependencias, debiendo realizar lo conducente los directores 
o sus equivalentes en las entidades. 

Los Manuales de Organización, de las Dependencias y Entidades 
Municipales determinarán las funciones y la adscripción, en su caso de las 
unidades administrativas de estas , así como la forma en que sus titulares podrán 
ser suplidos en las correspondientes ausencias. 

Los Manuales de Organización , de Procedimientos y de Servicios al 
Público, que serán expedidos por el Presidente Municipal en la Administración 
Pública Municipal Directa, a propuesta de los titulares de las dependencias 
correspondientes, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Estos 
instrumentos de apoyo administrativo contendrán información sobre la estructura 
orgánica de las dependencias y entidades relativas, así como sobre los sistemas de 
comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que 
se establezcan . 

Los Manuales de Organización deberán publicarse en la tabla de avisos 
del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 142°.- Los Titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su 
competencia , para el efecto, deberán acordar con el Presidente Municipal 

Los asuntos que no admitan demora serán tramitados y resueltos por los 
titula res, para lo cual no se requerirá previo acuerdo del Presidente Municipal 

En todo caso, los titulares deberán informar mensualmente al Presidente 
Municipal sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia . 

ARTÍCULO 143°.- El Presidente Municipal será el conducto para 
someter a la consideración del Ayuntamiento los asuntos de las dependencias que 
requerirán ser acordados por el propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 144°.- Los titulares de las dependencias deberán 
comparecer a la sesión del Ayuntamiento que, por orden de este, se les indique 
para exponer algún o algunos asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 145°.- Los titulares de las dependencias a que se refiere 
este Reglamento, formularán los anteproyectos de Reglamento, Acuerdos, 
Circulares o disposiciones cuyas materias correspondan a sus atribuciones o 
funciones. 
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ARTÍCULO 146°.- Las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa están obligadas a coordinar entre si las actividades que por su 
naturaleza lo requieran. 

Cuando alguna dependencia de la Administración Pública Municipal 
Directa necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra 
dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos . 

ARTÍCULO 147°.- Cuando exista duda respecto de la competencia de 
las dependencias para la atención de algún asunto, el Ayuntamiento decidirá a cual 
de ellas le corresponde atender dicho asunto y emitirá para tal efecto, el Acuerdo 
respectivo que deiimite en definitiva la esfera competencia! cuestionada. 

CAPITULO 111 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA. 

ARTÍCULO 148°.- Para el estudio, planeación y despacho de los 
diversos ramos de !a Administración Municipal, el Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora, contará con las siguientes dependencias de adscripción directa: 

l. 

li. 

111. 

Secretaría del Ayuntamiento. 

Tesorería Municipal. 

Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

IV. Di rección de Servicios Públicos Municipaíes. 

V. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

VI. Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas. 

IX. Di rección de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 150°.- Son obligaciones y atribuciones del Secretario del 
Ayuntamiento, además de las señaladas en los artículos 89, y del 430 al 446, de la 
Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes: 

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

11. Proporcionar a través del Departamento Jurídico, asesoría jurídica 
a las dependencias de la Administración Pública Municipal.., 

111. Intervenir en la formulación de anteproyectos de disposiciones 
Legales y reglamentos tendientes a normar las funciones del 
Ayuntamiento y la vida comunitaria. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que tengan 
vigencia en el Municipio y que ordene el Ayuntamiento. 

V. Coordinar de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en el eiercicio de las atribuciones 
que a este le señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 

VII. 

VI II. 

IX. 

X. 

Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaria 
de Gobernación en las funciones que a esta correspondan, en el 
registro de población e identificación personal y en las demás 
materias reguladas por la Ley General de Población y su 
Reglamento. 

Vigilar y ordenar conforme a las disposiciones legales en la 
materia , el desarrol lo de los comercios y oficios en la vía pública. 

Vigilar que las actividades de los particulares se desarrollen dentro 
de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral 
públicas. 

Integrar y coordinar el servicio de colaboración gratuita del 
Ayuntamiento para buscar un mayor numero de empleos a los 
habitantes del Municipio. 

XI. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de 
Reclutamiento. 

XII. Vigilar la correcta apl icación del Bando de Policía y Buen Gobierno, 
así como proponer acciones y programas en materia de Seguridad 
Pública. 

XIII. Coordinar y vigilar las actividades del Juzgado Calificador. 

XIV. Coordinarse con el sector salud en las realizaciones de campañas 
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sanitarias y en aquellas actividades que pretendan prevenir y 
combatir el alcoholismo, la prostitución y la drogadicción en el 
Municipio. 

XV. Coordinar las relaciones entre las entidades de la Administración 
Pública Paramunicipal y el Ayuntamiento, cuando así 
correspondan . 

XVI. Coordinar las actividades de las entidades del sector paramunicipal 
que le señale el Ayuntamiento, en auxilio del Presidente Municipal 
en el ejercicio de las atribuciones que a este confiere la Ley No.75 
de Gobierno y Administración Municipal. 

XVII. Formar parte de los órganos directivos de las entidades de la 
administración pública paramunicipal, cuando así se determine. 

XVIII. Recopi lar, archivar y tener bajo su custodia los acuerdos, 
convenios y contratos que celebre el H. Ayuntamiento de manera 
formal o informa! con otras dependencias, istituciones o 
particu lares, así como con diversos organismos y niveles de 
Gobierno. 

XIX. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal u otras leyes, este u otros reglamentos. 

ARTÍCULO 151° .- A la Tesorería Municipal corresponde ejercer además 
de las facultades y obligaciones que le señala a: Tesorero Municipal los artículos 91 
fracciones de la I a la XVII y 92 fracciones 1, 11 y 111 , de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, las siguientes: 

l. Observar y hacer cumplir la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Ingresos y demás disposiciones en la 
materia, dentro del ámbito de su competencia . 

11. Formular y proponer al Ayuntamiento durante la primera quincena 
del mes de noviembre de cada año, para los efectos legales 
correspondientes, los anteproyectos de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del ejercicio fisca l siguiente. 

111. Formular y proponer al Ayuntamiento estudios tendientes a 
aprovechar las fuentes de financiamiento disponibles, de acuerdo a 
las necesidades de endeudamiento del Municipio. 

IV. Vigilar la administración de fondos para obras por cooperación , 
declaradas de utilidad pública por el Congreso del Estado, y 

32 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 1 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

realizar el cobro de los créditos otorgados para dichas obras, ya 
sea que fueren ejecutados con recursos propios del Ayuntamiento, 
con financiamiento públ ico o con fondos extraordinarios. 

V Integrar y mantener actualizados el Padrón Municipal de 
Contribuyentes. 

VI. Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con 
contribuyentes municipales, previa solicitud de estos y cuando el 
caso lo justifique. 

VII. Establecer y mantener actualizados los sistemas y procedimientos 
de recaudación. 

VIII. Establecer el correcto y oportuno cobro de multas por vio laciones a 
las leyes fiscales y demás ordenamientos vigilantes en la materia, 
en el ámbito de su competencia. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Planear, organizar y operar el Sistema de Ejecución Fiscal del 
Municipio. 

Custodiar los fondos y valores del Municipio y los que reciba para 
fines específicos. 

Elaborar e integrar conjuntamente con la Unidad de Programación 
y Presupuesto adscrita a la Presidencia Municipal, los estados 
financieros trimestrales y los avances y programas de la 
Administración Municipal y someterlos a la consideración del 
Ayuntamiento para los efectos legales correspondientes. 

Proyectar y coordinar las actividades de Planeación del Desarrollo 
Municipal, así como promover las acciones que de su 
instrumentación se deriven. 

XIII. Elaborar el proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, con la 
participación de los sectores público, privado y social, en los 
términos de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, y 
someterlo a la consideración del Presidente Municipal, para su 
aprobación por el Ayuntamiento. 

XIV. Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales 
para la elaboración e integración de los programas que se deriven 

XV. Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municípai. 
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XVI. Procurar la congruencia entre las acciones de la Administración 
Pública Municipal y los objetivos y prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo, y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
municipales en materia de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación. 

XVI I. Vigilar que se efectúen las acciones que el Ayuntamiento convenga 
con el Ejecutivo Estatal y, a través de este, con el EJecutivo 
Federal. 

XVIII. Proyectar y calcular los egresos de la Administración Pública 
Municipal , haciéndolos compatibles con la proyección y cálculo de 
los ingresos municipales correspondientes, en atención a las 
necesidades y políticas del desarrollo municipal. 

XIX. Formular y proponer al Presidente Municipal, para su aprobación 
por parte del Ayuntamiento el Programa Anual de Gasto Público y 
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de! Municipio. 

XX. Autorizar a las dependencias de la Administración Pública 
Municipal el ejercicio del gasto público asignado a los programas 
de estas, conforme a la calendarización respectiva. 

XXI. Anaiizar y proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente 
Municipal, las ampliaciones, reducciones y transferencias de los 
recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias 
de la Administración Pública Municipal, así como los subsidios 
correspondientes a las entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal. 

XXII. Realizar los trámites y registros que requiera e! control , seguimiento 
y evaluación del ejercicio del gasto públ ico municipal y de 
presupuesto de egresos. 

XXII I. Autorizar el pago de los gastos que afecten el Presupuesto de 
Egresos del Ayuntamiento , de conformidad con los programas, 
presupuestos y calendarios financieros aprobados. 

XXIV. Establecer y operar el Sistema de Contabilidad Gubernamental del 
Ayuntamiento, con excepción de la contabilidad de las entidades 
de la Administración Pública Paramunicipal. 

XXV Autorizar, previa consulta con el Organo de Control y Evaluación 
Gubernamental, los catálogos de cuentas para la contabilidad del 
gasto público municipal de las entidades de !a Administración 
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Pública Paramunicipal, y consolidar los estados financieros que 
emanen de las contabilidades de las mismas. 

XXVI. Verificar que los subsidios y transferencias de fondos con cargo al 
Presupuesto de Egresos de Ayuntamiento, a favor de las entidades 
de la Administración Pública Paramunicipal o de Instituciones de 
los sectores sociales y privadas, se apliquen en los términos 
establecidos en los programas aprobados al efecto. 

XXVII. Normar la planeación, programación, presupuestación, ejecución y 
evaluación de las obras públicas que realicen o contraten las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
conforme a las leyes respectivas. 

XXVIII. Evaluar, periódicamente, la relación que guarden los programas, 
presupuestos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, con los objetivos y prioridades 
del Plan Municipal de Desarrollo, así como los resultados de su 
ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas y adecuar, en su caso, el pian y los 
programas respectivos. 

XXIX. Establecer las normas y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Sistema Municipal de Información, que le 
permitan establecer modelos alternativos de desarrollo para el 
Municipio, así como coordinar dicho sistema. 

XXX. Normar y coordinar los servicios de informática de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
así como estableceí las especificaciones técnicas para la 
selección, adquisición y arrendamiento de los equipos de 
computación . 

XXXI. Elaborar el estado de origen y aplicación de fondos y comprobar su 
publicación mensual en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en 
algunos de los periódicos de circulación en el Municipio. 

XXXII. Elaborar los estados financieros trimestrales que se deban enviar al 
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en la 
fracción XXIII, del artículo 136 de la Constitución Política Local. 

XXXII I. Elaborar el programa financiero mediante el cual se manejará la 
deuda pública municipal y su forma de administrarla. 

XXXIV. Integrar la cuenta pública del gobierno Municipal y someterla a la 
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consideración del Presidente Municipal , para los efectos 
correspondientes. 

XXXV. Integrar la información necesaria, para la form ulación del informe 
que, sobre el estado que guardan los asuntos públicos municipales, 
debe rendir a la población el Ayuntamiento, por conducto del 
Presidente Municipal; y elaborar el documento. 

XXXVI. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal u otras leyes, este u otros reglamentos. 

ARTÍCULO 152°.- Al Sistema Administrativo Interno de Control y 
Evaluación Gubernamental corresponde ejercer además de las facultades, 
atribuciones, deberes y obligaciones que le señalan los artículos 94, 95, 96 
fracciones de la I a la XIX, 97, y del 246 al 257 de la Ley de Gobierno y 
Admin istración Municipal, las siguientes: 

l. 

11. 

llí. 

Formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento para su 
expedición, las normas que regulen el funcionamiento de los 
instrumentos y procedimientos de control interno de la 
Administración Pública Municipal , el órgano de control y el 
evaluación gubernamental discrecionalmente, podrá req uerir de !as 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de 
facultades que aseguren el control interno. 

Verificar y comprobar el cumplimiento de las Normas de Control 
Interno, así como asesorar y apoyar a los órganos de control de las 
entidades de la Administración Pública Municipal. 

Establecer las bases generales que normen !a realización de 
auditorías en !as dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, así como realizar las auditorías que se requieran 
a dichas dependencias y entidades, en estas últimas en, 
sustitución o apoyo a sus propios órganos de control. 

IV. Coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
de! Estado, cuando así io requiera esta en ejercicio de sus 
atribuciones en materia de control externo. 

V. Atender las quejas que presenten los participantes con motivo de 
acuerdos, convenios o contratos que celebren estos con la 
Administración Pública Municipal, de acuerdo a las normas que 
emita. 
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VI. Formular con la participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal, así como someter a la 
consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, el Programa 
Municipal de Modernización y Simplificación Administrativa. 

VII. Establecer, previa aprobación del Ayuntamiento, las directrices que 
orienten a los titulares de las dependencias y a los órganos de 
gobierno de las entidades, en la determinación de las acciones a 
comprometer, en el ámbito de su respectivas competencias, dentro 
del programa a que se refiere la fracción anterior, así como en la 
ejecución de las mismas. 

VIII. Definir los lineamientos para la elaboración de los Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de las 
dependencias y entidades municipales y, en su caso, brindar 
asesorías para la formulación de los mismos. 

IX. Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal u otras leyes, este u otros reglamentos. 

ARTÍCULO 153°.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
corresponde ejercer además de las facultades, obligaciones, deberes y atribuciones 
que le confiere la Ley No.75 de Gobierno y Administración Municipal en los 
Capítulos respectivos, las siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

Planear. proporcionar, controlar y mantener en condiciones de 
operación, los servicios públicos de alumbrado, limpia, panteones, 
parques y jardines, así como el reparto de agua entre la población 
que no cuenta con este servicio. 

Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento y con sujeción a la 
Ley que Regula la Prestación de Diversos Servicios Público 
Municipales, los reglamentos, las circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general que resulten necesarios en 
materia de los servicios públicos a su cargo, para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de referencia, dentro de la jurisdicción del 
Municipio, y someterlos a la consideración del propio ayuntamiento, 
para su aprobación y expedición , así como vigilar su cumplimiento. 

111. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el 
mejoramiento de los servicios públicos a su cargo y para la 
ampliación de la cobertura a una mayor población municipal. 

IV. Elaborar y ejecutar los programas especiales de los servicios 
públicos a su cargo, que le encomiende el Ayuntamiento, así como 
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coordinar las labores de las dependencias que participen en 
dichos programas. 

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

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

VII. Fomentar la organización y participación de la población para la 
satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, 
en el ámbito de su competencia. 

VIII. Elaborar y realizar programas tendientes a promover entre la 
población la correcta utilización y conservación de los servicios 
públicos a su cargo. 

IX.- Vigila r, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos 
Coadyuven a conservar y a proteger el sistema ecológico del 
Municipio. 

X. Celebrar y rescindir convenios de servicios públicos especiales que 
se presten a particulares, en el ámbito de su competencia, 
rindiendo al respecto en los siguientes treinta días un informe a la 
Comisión de Servicios Públicos, la que a su vez informará al 
Ayuntamiento en pleno. 

XI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 154°.- A la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal corresponde ejercer además de las facultades y obligaciones que le 
señala a la Policía Preventiva el articulo 21 de la Ley de Seguridad Pública, y de 
Tránsito para el Estado de Sonora, las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Elaborar el Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, 
en los términos de la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora, y someterlo con un programa permanente 
sobre la prevención del delito a la consideración del Ayuntamiento 
para su aprobación. 

11. Prestar, con su sujeción a la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora y a sus disposiciones reglamentarias, el servicio 
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de seguridad pública, y un programa permanente sobre la 
prevención del delito. 

lil. Integrar el Registro Municipal de Servicios Policiales y coadyuvar a 
la integración del registro estatal correlativo. 

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

V. Mantener los bienes destinados a prnstar el servicio de seguridad 
púbiica en condiciones óptimas de aprovechamiento y proponer al 
Ayuntam iento para tal efecto, ias acciones de conservación y 
mantenimiento que resulten necesarias. 

l. Coordinarse, conforme a los convenios relativos celebrados por el 
Ayuntamiento, con las autoridades policiales del Estado y de la 
Federación, para alcanzar los objetivos dei Programa Municipal de 
Seguridad Pública. 

VII. 

VII!. 

IX. 

X 

Ordenar el tránsito de vehículos y peatones en el Municipio. 

Vigilar y coadyuvar al mejoramiento del tránsito de vehículos y la 
seguridad de los peatones. 

Imponer sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, dentro de la jurisdicción del Municipio, conforme a !os 
iérminos de esta. 

Efectuar revisiones de vehículos para garantizar la seguridad en el 
tránsito y prevenir la contaminación ambiental. 

XI. Informar diariamente al Presidente Municipal sobre el despacho de 
íos asuntos de su competencia 

XII Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora u 
otras leyes, este u otros reglamentos. 

ARTÍCULO 155°.- Al frente de la Policía Preventiva Municipal habrá un 
,Jefe el cual será responsable de la administración y organización de la corporación 
de Seguridad Pública del Municipio así como del mantenimiento de la disciplina 
interior. 
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ARTÍCULO 157°.- A la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras 
Públicas, corresponde ejercer las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el Programa Anual 
de Inversiones de Infraestructura Urbana. 

11.- Ejecutar los programas municipales relativos a asentamientos 
humanos, equipamiento urbano, agua potable, alcantarillado, 
vivienda y ecología. 

111.- Ejecutar las acciones tendientes al mejoramiento de las zonas 
deprimidas y marginadas del Municipio. 

IV.- Ejecutar las acciones del Municipio en materia de vivienda y 
equipamiento urbano. 

V.- Realizar obras públicas, directamente o a través de terceros, en los 
términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y 
demás disposiciones aplicables. 

VI. - Realizar las obras necesarias para el meioramiento de la imagen 
urbana y, cuando así se determine, para la conservación de 
edificios históricos. 

VII.- Realizar las obras de construcción y conservación de edificios 
públicos municipales. 

VII I. - Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 157 BIS .- A la Dirección de Desarrollo Social le corresponden 
las facultades y obligaciones siguientes : 

1. - Fomentar y coordinar la organización y participación de los habitantes 
del Municipio, en la prestación , construcción y conservación de los 
servicios y obras públicas, así como canalizar a las dependencias y 
entidades municipales correspondientes las necesidades planteadas 
por los vecinos. 

11.- Promover la ejecución de obras de mejoramiento, equipamiento y 
conservación de planteles educativos oficiales, en coordinación con las 
instancias estatales correspondientes y con la participación de los 
sectores privado y social. 

111.- Coordinar y ejecutar programas y acciones especiales, para la atención 
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de los sectores más desprotegidos. 

IV- Gestionar y otorgar, en su caso, becas para que estudiantes puedan 
iniciar o completar ciclos de estudios en el propio Municipio o en el 
Estado. 

V- Coadyuvar con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Divisaderos, Sonora, en la prestación 
individualizada de servicios en materia de asistencia social. 

VI.- Auxiliar a las autoridades municipales en el desarrollo de audiencias 
públicas y consultas vecinales, así como en la práctica de recorridos 
que tengan por objeto verificar la forma y condiciones en que se 
presten los servicios públicos, así como el estado en que se 
encuentren las obras e instalaciones y los sitios públicos en que la 
comunidad tenga interés. 

VII .- Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los eventos referidos 
en la fracción que antecede. 

VII I. - Las demás que le confieran, expresamente, ei Ayuntamiento o el 
Presidente Municipal. 

CAPITULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA. 

ARTÍCULO 162° El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, 
Sonora, contará con los siguientes órganos desconcentrados: 

l.-· El Instituto Municipal dei Deporte. 

11. El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes. 

111.- El Instituto Municipal de la Juventud. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO l 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

ARTICU LO 163.- El Instituto Municipa l del Deporte será un Órgano 
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Administrativo Desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía operativa, 
no se subordinará jerárquicamente a otro organismo, dependencia o funcionario 
municipal a excepción del Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 164.- Al Instituto Municipal del Deporte le corresponde ejercer las 
facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Coordinar, organizar y fomentar, en el ámbito municipal, la 
enseñanza y práctica del deporte de aficionados en todos sus tipos 
y categorías, de acuerdo con las políticas y programas que se 
establezcan. 

11.- Formular, proponer y ejecutar las políticas municipales 
relacionadas con la práctica del deporte. 

111.- Elaborar el Programa Municipal del Deporte, con sujeción a lo 
establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y realizar los 
trámites que correspondan para su aprobación. 

IV. -

V -

VI. -

Implementar acciones, en el ámbito de su competencia, con base 
en las opiniones que emita el Consejo Municipal del Deporte. 

Fijar políticas y estrateg ias para la celebración de eventos 
deportivos, así como encauzar la participación oficial de los 
deportistas que representen al Municipio en competencias 
deportivas estatales, regionales y nacionales. 

Participar, con la dependencia y entidades de las administraciones 
públicas Federal, Estatal y Municipal, en la ejecución de las 
acciones coordinadas , en materia de investigación en ciencias y 
técnicas de deporte, particularmente, en el ámbito de medicina 
deportiva. 

VII.- Participar en el Sistema Estatal del Deporte, con la finalidad de 
impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el Municipio. 

VIII.- Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos 
deportivos municipales . 

IX.- Proponer y ejecutar programas de capacitación en materia de 
deporte. 

X.- Promover y apoyar la celebración de torneos deportivos en e! 
Municipio, en coordinación con los integrantes de los organismos 
de los sectores público, privado y social. 
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XL-- Asesorar y apoyar a los equipos, clubes, ligas y asociaciones 
deportivas, en las materias que sean competencia del Instituto. 

XII. -- Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de las 
instalaciones y servicios deportivos municipales 

XIII.- Administrar las instalaciones deportivas que le sean destinadas por 
ei Ayuntamiento. 

XIV-- Participar en la determinación de los espacios que, en el Municipio, 
vayan a destinarse a la creación de nuevas áreas deportivas 
públ icas. 

XV.- Opinar respecto a las áreas de reserva destinadas a la práctica dei 
deporte en los programas municipales de desarrollo urbano de 
centros de población. 

XVI. -- Inscribir en ei Registro Estatal del Deporte las insta laciones 
deportivas de su localidad, a efectos de facilitar la plena 
autorización de las mismas y vigi lar su uso adecuado. 

XVII. - Promover la integración de los sectores social y privado, así como 
de ios organismos deportivos, ai Sistema Estatal del Deporte, en 
los términos de las leyes correspond ientes. 

XVIII. -- Promover la creación y organización de patronatos integrados por 
personas fís ica o morales de los sectores social y privado, a fin de 
apoyar el desarrollo de las actividades deportivas dentro del 
Sistema Estatal del Deporte. 

XIX.- Otorgar estímulos, premios o apoyos económicos a las personas y 
organismos que se destaquen en la promoción , organización y 
práctica del deporte. 

XX- Prever que las personas con discapacidad, así como los grupos 
indígenas que existan en e! Municipio, tengan las facilidades pa ra 
ralizar adecuadamente sus actividades deportivas . 

TRAN S ITOR I OS 

ARTÍCULO PR!MERO.- El presente Regiamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias , 
circulares, acuerdos y normativas que contravenga el contenido del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cúmplase Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé él debido cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Divisaderos, 
Sonora a los 11 días del mes de Enero del dos mil diecinueve. 

ARTICULO CUAARTO.- Se abroga el Reglamento Interno del Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora publicada en el Boletín oficial Número 47 sección 11 de fecha 10 de Diciembre del 2015. 

A 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

~I CKfi re( A, '1:Jc1tü _5 ¡ 

LIC. MA~RA Y-\LEJANDRA RAB~GO SOQUI 

E N T E 

SECRETMtiA !IÍÍIJN>Cl P~L 
01VISA.DER05, S.ct ~-..,,,.f:,. 
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS 
SONORA 
TÍTULO 1 

FUNDAMENTO Y OBJETO 

ART. 1.- Son fundamento de las normas del presente bando: El art. 115, fracción 11 
párrafo II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el art 136, fracción 
cuarta de la constitución política del Estado de Sonora y los artículo 343, 349 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y los art. 182-199 y el título 11 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora. 

ART. 2.- El presente bando de policía y gobierno del municipio de Divisaderos, es de 
interés público y tiene por objeto: Establecer las faltas al bando de policía y Buen gobierno 
municipal, así como las sanciones previstas en la ley de seguridad pública para el Estado, 
afín de contar con las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno 
municipal y con las demás disposiciones en materia de seguridad pública municipal dentro 
d@ su jurisdicción , sus disposiciones son de observancia general y obligatorio en todo el 
territorio municipal. 

ART. 3.- El presente bando de policía y gobierno, los demás reglamentos y acuerdos que 
expida el ayuntamiento serán obligatorios para las autoridades municipales, los vecinos, 
los habitantes, los visitantes y transeúntes del municipio de Divisaderos y sus infracciones 
serán sancionadas conforme a lo que establezcan las propias disposiciones municipales. 

ART 4.- El municipio de Divisaderos, es parte integrante de la División territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Sonora; está investido de 
personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está 
gobernado y administrado por un ayuntamiento de elección popular directa,, no existiendo 
autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. 

ART 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el territorio del 
municipio de Divisaderos, y su población, así como en su organización política, 
administrativa y sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, 
ajustándose a lo dispuesto por la constitución federal, la Estatal y las Leyes Federales y 
Estatales relativas, 

ART 6.- Le corresponde al ayuntamiento la aplicación del presente bando de policla y 
buen gobierno, por conducto específicamente de sus juzgados calificadores y de la poiicia 
preventiva municipal. 

CAPÍTULO 1 
FINES DEL AYUNTAMIENTO 

ART 7.- Es fin esencial del ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del 
municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetan sus acciones a las siguientes 
disposiei6nes: 

1.- Preservar la dignidad de la persona humana y en consecuencia, las garantías 
individuales establecidas en el título primero de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
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11.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del municipio. 

11 1. - Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al 
municipio, de conformidad con la jerarquía del orden jurídico dentro del ámbito de su 
competencia. 

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de 
la realidad social, económica, y política del municipio. 

V.- Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada 
prestación de los servicios públicos municipales. 

VI.- Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y 
programas municipales. 

VII. - Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano 

VIII.. Conducir y regular la planeación del desarrollo del municipio, recogiendo la voluntad 
de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos. 

IX.- Administrar justicia en el ámbito de su competencia. 

X. - Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad y el orden público 

XI.- Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley de gobierno y 
administración municipal o que acuerde el ayuntamiento. con participación de los sectores 
social y privado, en coordinación con dependencias y organismos estatales y federales. 

Xlb Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del 
medio ambiente del municipio a través de acciones propias delegadas o concertadas. 

XIII.- Garantizar la salubridad e higiene pública. 

XIV.- Proveer la inscripción de los habitantes del municipio al padrón municipal. 

XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio. para 
acrecentar la identidad municipal. 

XVI.- Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los 
habitantes ser escuchados. 

XVII .- Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas públicas 
municipales. 

XVIII. - Propiciar la ins¡titucionalización del servicio administrativo de carrera municipal y. 

XIX." Las demás que se desprendan de las mismas. 
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ART 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el ayuntamiento y demás 
autoridades administrativas municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
constitución de la república, la constitución local, las leyes federales y estatales, la ley de 
gobierno y administración municipal, la ley de seguridad pública para el estado, el 
presente bando de policía y gobierno y los reglamentos municipales. 

TITULO 11 
TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA DEL MUNICIPIO 

Art. 9.• El municipio está ubicado al este del ESTADO DE SONORA, su cabecera es la 
población de Divisaderos y se localiza en el paralelo 29º 36' de latitud norte y el meridiano 
109º 28' de longitud al oeste de Greenwich; a una altura de 850 metros, sobre el nivel del 
mar. Colinda al norte con Granados; al noreste con Bacadehuachi; al este con Nacori 
Chico; al sur con Tepache, y al oeste con Moctezuma Posee una superficie de 617.69 
kilómetros cuadrados que significa 0.6 por ciento del total estatal; y una diansidad de 
población de menos de dos habitante por kilómetro cuadrado. 

ART 10.- El municipio de Divisaderos, para su organización territorial y administrativa, 
está integrado por una cabecera municipal, que es Divisaderos. 

ARTÍCULO 11 .- El Ayuntamiento, mediante ta aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes, podrá acordar las modificaciones a los nombres o denominaciones 
de las diversas Avenidas y Calles del Municipio, así como las que por solicitud de los 
habitantes se formulen de acuerdo a las razones históricas o políticas de la 
denominación existente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Segundo 
del Titulo Primero de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TiTULOIII 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

ART 11 .- Son vecinos del municipio: 

CAPiTl,!1.01 
VECINOS 

1.- Todos los nacidos en el municipio y que se encuentran radicando en el territorio del 
mismo. 

11.- Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio, acreditando 
la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y que se encuentren 
inscritos en el padrón del municipio. 

111.- Las personas que tengan menos de dos años de residencia y expresen ante la 
autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad. 

ART 12.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la secretaría del ayuntamiento 
o por el cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si excede de dos años, salvo el 
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caso en que se ocupe comisión oficial, enfermedad, estudio o cualquier otra causa 
justificada a juicio de la autoridad municipal. 

ART 13.- Los vecinos mayores de edad del municipio tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 

1.- Derechos 

a).- Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos y 
comisiones del municipio. 

b)., Votar y ser votados para los cargos de elección popular. 

c).- Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de vecinos. 

d).- Promover ante el ayuntamiento el bando de policía y buen gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el municipio. 

e) .- Imponer recursos de inconformidad aquellos interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas. 

11.- Obligaciones 

a). • Inscribirse en los padrones municipales, en el catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del cual 
subsista, así como también inscribirse en la clave única del registro poblacional, en los 
términos que determinen las leyes aplicables a la materia. 

b).- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares para 
obtener la educación básica; 

c) .- Desempeñar los cargos declarados obligatorios por las leyes. 

d).- Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la 
autoridad municipal. 

e).- Contribuir para los gastos públicos del municipio de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; 

f) .- Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos, 

g.)." Observar en todos sus actos respeto a la dignidad y a las buenas costumbres; 

h).- Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública y 
del medio ambiente. 

1).- Participar en la realización de obras de beneficio colectivo; 

j).- Vigilar, que se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en el 
cuidado y vacunación de los animales domésticos que posean; 
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k).- Las demás que determinen y resulten de otros ordenamientos jurídicos. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, 
se considerará como falta y será sancionada por los juzgados calificadores, dentro del 
ámbito de su competencia territorial. 

CAPÍTULO U 
HABITANTES Y VISITANTES O TRANSEÚNTES 

ART 14.• Son habitantes del municipio de Divisaderos todas aquellas personas que 
residan habitual o transitoriamente dentro del territorio municipal, aunque no reúnan los 
requisitos establecidos para su vecindad. 

ART 15.- Son visitantes o transeúntes todas aquellas personas que se encuentren de 
paso en el territorio municipal, sin tener residencia fija, ya sea con fines turísticos, 
laborales, culturales o de tránsito. 

ART 16.- Son dereclios y obligaciohés de los habitantes; 

1.- Derechos 

a).- Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 

b).· Obtener la información, orientación, y auxilio que requieran; 

c).· Usar con sujeción a las Leyes, a este bando y a los reglamentos, las instalaciones y 
servicios públicos municipales. 

11.- Obligacio.nes. 

Respetar las disposiciones legales de este bando, los reglamentos y todas aquellas 
disposiciones de carácter general que dicte el ayuntamiento. 

TITULO IV 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

ART 17.· El gobierno municipal estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular 
directa, ·el cual, tendrá competencia plena y exclusiva ·en el territorio ·del municipio-, en su 
población y en su organización administrativa, durante el periodo por el cual fue electo. 

ART 18.- El ayuntamiento es el gobierno municipal a cuya decisión se someten los 
asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un presidente 
municipal, un síndico y tres regidores según el principio de mayoría relativa y dos 
regidores según el principio de representación proporcional; con las facultades y 
obligaciones que las leyes les otorgan. 

ART 19.- Corresponde al presidente municipal la ejecución de los acuerdos del 
ayuntamiento, así como asumir la representación jurídica del mismo en la celebración de 
todos los actos Y. contrato$ nece$arios para el de$empeño de los negocios administrativos 
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y eficaz prestación de los servicios públicos municipales; por lo tanto será el jefe de la 
administración pública municipal y contará con todas aquellas facultades que le concede 
la legislación aplicable. 

ART 20.- El ayuntamiento podrá de oficio, anular, modificar o suspender las resoluciones 
adoptadas por el presidente municipal o demás órganos municipales, cuando. éstas sean 
contrarias a la ley, reglamentos o disposiciones del ayuntamiento, sin sujetarse a 
procedimientos o norma alguna; cuando sea a petición de la parte, se estará a lo 
establecido en el procedimiento contencioso de carácter municipal. 

ART 21.- El síndico es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales, y representa legalmente al ayuntamiento en los casos en que este 
fuere parte. 

ART 22. Los regidores son los encargados de la inspección y vigilancia en los ramos de la 
administración que se les encomiende en comisiones, así como de los programas 
respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

CAPÍTULOII 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ART 23.- Para el ejercicio de sus atribuciones el ayuntamiento de Divisaderos, se 
auxiliará de la administración pública municipal directa y paramunicipal. 

ART 24.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el ayuntamiento de Divisaderos, contará con las 
siguientes dependencias directas: 

1.- Secretaría del ayuntamiento; 

11.- Tesorería municipal; 

111.- Jefatura de policía preventiva y tránsito municipal; 

IV.- órgano de control y evaluación gubernamental; 

V.- Dirección de servicios públicos municipales; 

VI.- Dirección de desarrollo urbano y Obra Pública Municipal. 

ART 25.- Las dependencias de la administración pública municipal deberán conducir sus 
actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones 
que establezca el ayuntamiento para el logro de los objetivos y metas contenidas en el 
plan municipal de desarrollo. La creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas se definirán en el reglamento interior del ayuntamiento. 

AR.T 26.- La administración pública paramunicipal estará integrada por las entidades que 
ser\ala el art. 106 de la ley de gobierno y administración municipal, las cuales solo podrán 
ser creadas por el ayuntamiento apegándose a lo que establece para el efecto dicho 
ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que determine el mismo, así como a 
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las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al acuerdo de creación 
respectivo del ayuntamiento. 

Se contemplan como entidades paramunicipales de la administración municipal, las 
siguientes: 

1.. Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
Divisaderos; 

11.- Sistema para el desarrollo integral de la familia, DIF municipal. 

ART 27 .~ Las atribuciones de los funcionarios municipales serán las que determin@n la ley 
de gobierno y administración municipal, el reg lamento interior del ayuntamiento, el 
presente bando y los reglamentos municipales. 

ART 28. El presidente municipal por conducto de las autoridades municipales legalmente 
autorizadas, vigilará el cumplimiento a las disposiciones de este bando. 

CAPITULO 111 
JEFATURA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

ART 29.• El ayuntamiento procurará la función de seguridad pública a través de la 
dependencia denominada Jefatura de la policía preventiva municipal, en los términos de 
la ley de seguridad pública para el Estado, en el presente bando de policía y gobierno, las 
circulares y demás disposiciones relativas a la seguridad pública, que sean de 
observancia general en su jurisdicción. 

ART 30,• Al frente de la jefatura de la policía preventiva municipal habrá un jefe, quien 
tendrá, además de las facultades establecidas en la ley de seguridad pública para el 
Estado, las siguientes: 

1.- Prevenir la comisión de infracciones al bando de policía y buen gobierno y demás 
disposiciones de carácter municipal; 

11.- Procurar la se9.uridad y el orden público y la tranquilidad de las personas en el 
municipio de Divisaderos; 

111.- Detener y presentar, con el auxilio de los agentes de la corporación de la policía 
preventiva municipal, ante las instancias correspondientes a los infractores al bando y 
demás disposiciones de índole municipal; 

IV.- Levantar los informes por escrito, fundados y motivados de los hechos de los que se 
tenga conocimiento y que serán presuntamente constitutivos de infracciones al bando y 
demás disposiciones de carácter municipal; 

V.- Levantar las boletas de infracciones, en los casos flagrantes que conforme con el 
presente bando, no ameriten la presentación inmediata de los infractores ante las 
instancias correspondientes. 

BANDO DE POUCIA Y BUEN GOBIERNO MUNICLJ>AL DE DIV!SADEROS, SONORA Página 8 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. l Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
54 



 

 
• • •

55 

VI.- Actuar como auxiliar del ministerio público, de la policía que depende de éste, así 
como el poder judicial, en la investigación , persecución , detención y aprehensión de 
personas, cuando dicho auxilio se solicite por autoridad competente. 

ART 31.- En materia de seguridad pública la jefatura de la policía preventiva municipal 
como dependencia directa tendrá, además de las establecidas en la ley de seguridad 
pública para el estado, las siguientes atribuciones: 

1.- Mantener la tranquilidad, la seguridad, y orden públicos, dentro del municipio; 

IL- Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas , a sus propiedades y 
derechos; 

111.- Auxiliar al ministerio público, a las autoridades judiciales y a las administrativas 
cuando sea expresamente requerido para ello; 

IV.- Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de delito flagrante, poniéndolos 
sin demora a disposición del ministerio público; 

V.- Las demás relativas a la seguridad pública que las disposiciones de observancia 
general establezcan. 

ART 32.- Los agentes de la policía preventiva municipal deberán cumplir y hacer cumplir 
la ley de seguridad pública para el estado, el presente bando de policía y gobierno, las 
circulares y demás disposiciones reiativas a la seguridad pública que sean de observancia 
general en su jurisdicción que expida el ayuntamiento. 

TÍTULO IV 
DE LAS FALTAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS FALTAS 

ART 33.- Las infracciones del presente bando serán sancionadas cuando se manifiesten 
en: 

1.- Lugares públicos de uso común, acceso público o de libre tránsito, como los bulevares, 
avenidas, calles, callejones, parques, plazas, jardines, paseos, mercados, y centrales de 
abasto, panteones estacionamientos; 

11.- Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, así como 
de los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, ferias, diversiones, 
ceremonias públicas, campos deportivos, de recreo, de comercio de servicios; 

111.- Vehículos destinados al servicio público de transporte, independientemente del 
régimen jurídico al que se encuentran sujetos. 

IV.- en general, a todos aquellos que temporal o transitoriamente sean centros de reunión 
pública, o cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben , pongan en 
peligro o alteren la paz, la tranquilidad social y familiar. 
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V.- En los inmuebles del servicio público destinados a la seguridad pública, servicios 
de emergencias, cruz roja, establecimientos médicos o asistenciales. 

ART 34.- Son faltas al bando de policía y gobierno las acciones u omisiones, que sin ser 
constitutivas de delito, alteren el orden y la tranquilidad públicas, realizadas en los lugares 
públicos, o que tengan, efectos en dichos lugares, con lo cual ameritará la presenladón 
inmediata de los presuntos infractores ante el jefe de policía preventiva siguientes: 

Las que afectan al patrimonio público o privado. 

1.- Hacer mal uso o causar daños a objetos de uso común de los servidores públicos 
municipales, e instalaciones instaladas a la prestación de los mismos; 

11.- Impedir u obstruir a la autoridad, a la comunidad en las actividades tendientes a la 
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines; 

111 .- Arrancar o maltratar los árboles,. plantas. o el césped. de IO$ jardines, calzªdas. 
paseos u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso a la autoridad; 

VI.- Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública 
lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de la 
persona que puede otorgarlo conforme a la ley de autoridad municipal; 

V.- Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona, leyendas o 
dibujos que inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción, o atenten contra la 
moral pública; 

VI.- Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas, banquetas, 
parques, plazas, calles, o cualquier bien público, sin el permiso de la autoridad municipal; 

VII.- Borrar, rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que 
identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o 
leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás seña!aciones oficiales; 

Vtll.· Hacer uso indebido de las casetas telefóntcas, bancas o astentos públicos, buzones, 
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la presentación de servicios 
públicos; 

IX.- Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar 
intencionalmente vehículos o artefactos ajenos; 

X.- Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentren sembrados, 
tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra: 

XI.- Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios de 
huertos o predios ajenos, sin la autorización del propietario poseedor; 

XIL- Ocasionar daños a las bardas, tapias o cercos ajenos, o hacer uso de éstos sin la 
autorización del propietario poseedor; 

E 
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XIII.- Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o 
tubería, con cualquier materia, sustancia, o residuo que altere su calidad y que afecte o 
pueda llegar a afectar la salud; 

XIV.- Causar lesiones o muerte en cualquier animal sin motivo que lo justifique; 

XV.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

Las que atentan contra la salud general del ambiente: 

1.- Arrojar o abandonar en la via pública, edificios o terrenos públicos o privados, 
camellones, o vialidades, así como en las periferias animales muertas o. enfermas, 
desechos, escombro o cualquier otro objeto que altere la salud , el ambiente o la fisonomía 
del lugar. (USAR PARA ELLO EL BASURERO MUNICIPAL) 

11.- Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos o 
biológicos infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso; 

111.- Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía 
pública, ríos, arroyos, playas, o depósitos de agua, 

IV.- Arrojar en las redes colectoras, Ríos, cuencas, causes, vasos, playas o demás 
depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de 
acuerdo con la ley de la materia sean peli.grosos; 

V.- Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos, contraviniendo 
a las normas correspondientes; 

VI.- Queda prohibido en general que ponga en peligro la salud pública, que cause 
molestias o Incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o cualquier materia; 

VII. - Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en 
bebidas o alimentos los prepare o distribuya para consumo de otros; 

VIII.- Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa 
transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare y distribuya para 
el uso común del otro. 

IX.· Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro material 
que expida mal olor, sin permiso correspondiente o incumpliendo las normas sanitarias o 
de seguridad; 

X.- Transportar cadáveres, órganos, o restos Humanos sin permiso de la autoridad 
correspondiente; 

XI. - Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier otro giro comercial o 
industrial que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera 
ostensible; 

XII.- Las demás de índole similar las enumeradas anteriormente. 
Las que afectan la paz y tranquilidad pública: 
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1.- Impedir el paso de desfiles o cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro medio; 

11.- Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas sin 
causa justificada; 

11.1.- Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las caUes, parques, jardines, 
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares: 

IV.- Detonar o vender cohetes, otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad 
municipal o fuera de lugares y horarios permitidos; 

V.- Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o 
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las 
precauciones y atención de vidas; 

VI.- Causar molestias a las personas en los lugares públicos por grupos o pandillas: 

VIL- producir ruidos al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos 
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas, como estéreos, y 
aparatos de sonido con volúmenes que afecten la tranquilidad y la paz del municipio a las 
familias. 

VIII.,. Portar o usar sin permiso, armas o. cualquier otro objeto utilizado corno armas, 
siempre y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos; 

IX.- El empleo de todo tipo de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diablos, 
dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo; 

X.- Usar mecanismos como rifles de munición, resorteras o cualquier otro medio para 
arrojar proyectiles de cualquier tipo que puedan causar daño en las propiedades públicas 
o privadas; 

XI.- Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma 
infundada en cualquier reunión , evento o espectáculo público o privado que pueda 
generar pánico o molestias a los asistentes ; 

XII.- Elevar o encender aeróstatos caseros, que pongan en riesgo la seguridad de las 
personas y sus bienes; 

XIII .. ; Permitir el acceso o la permanencia de menores de edad en los lugares reservados 
exclusivamente para personas adultas como son bares y billares; 

XIV.• Solicitar falsamente auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier 
servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el 
funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos; 

XV.- Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias a 
las personas; 
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XVI.- Causar escándalos o molestias a las personas vecindarios o población en general 
por medio de palabra, actos o signos obscenos; 

XVII .- Treparse a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar 
al respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos, en actitud sospechosa; 

XVIII.- Introducirse en residencias, locales, o jardines en que se celebre algún evento sin 
tener derecho a ello; 

XIX.- Interrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la autorización 
correspondiente; 

XX.- Provocar, incitar, o participar en riñas o contiendas en la vía pública, o en cualquier 
lugar público o privado; 

XXI.- Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no sea 
causa de lesiones de consideración, en los casos cuando la persona agredida sea 
familiar, pariente consanguíneo o se guarde algún vínculo afectivo, se presentarán sin 
prejuicio de las otras acciones legales a que hubiese lugar; 

XXII.- Permitir o realizar juegos de azar con apuestas en lugares públicos o privados sin la 
autorización correspondiente como juegos de baraja, de gallos y carreras de caballos; 

XXIII.- ll'ermltir, invitar, obtrgar, o proporcionar de cuatqufer manera a los menores de edad 
bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo; 

XXIV.- Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la 
práctica de cualquier vicio o favorezca la prostitución . 

XXV.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 
tóxicas; 

XXVI.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, oficios 
desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación; 

XXVII.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso fomentando un ambiente de 
inseguridad, causando molestias o daños; 

XXVIII.- Al propietario o procesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de 
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un ambiente de 
inseguridad y malestar a. los vecinos como son vehículos abandonados en la via publica y 
muros que por su deterioro peligren terceras personas. 

XXIX.- Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, ancianos, 
personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo familiar, por 
consanguinidad, afinada o afectivo; 

XXX.- Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, discapacitados 
o menores; 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN G-OBí:ERNO MUNICil'AL DE DIVISADEROS, SONORA Página 13' 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 1 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XXXI.- Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra 
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas o recintos públicos, centros de 
recreación como centros de bailes y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar; 

XXXII.- Abusar o aprovechar de la ingenuidad, buena fe , o ignorancia de las personas, 
lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para ello de 
cualquier medio, o con promesa de obtener algo, previa manifestación de parte; 

XXXII I.- Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o con construcciones en desuso las 
personas que no tengan derecho alguno sobre los mismo; 

XXXIV.- Impedir u obstaculizar ta reatlzactón de una obra de servido social o beneflcro 
colectivo, sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad correspondiente la 
ponga en operación; 

XXXV.- Causar daños o escándalos en el interior de los panteones, internarse en ellos en 
plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones; 

XXXVI.- Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos, o en construcciones en 
desuso, predios particulares, ocasionando molestias a los vecinos, excepto las que 
tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar; 

XXXVII.- Quemar basura, neumáticos, o cualquier otro residuo sólido municipal en lugares 
públicos o privados; 

XXXVIII.- Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra via pública, con 
el propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio, o industria, sin contar 
con el permiso de autoridad municipal; 

XXXIX.- No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la 
requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el municipio; 

XL.- Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol; 

XLI.- Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pag_o de cualquier servicio o consumo 
lícito recibido; 

XLII.- Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no cuenten 
con permiso para realizar tal enajenación; 

XUll., Usar disfraces en cualquier tiempo que propicie la alteración del orden público o 
atenten contra la seguridad de las personas; 

XLIV.- Azllzar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera de 
la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar daños a sus 
bienes; 

XLV.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas 
Las que falten al respeto, obstaculicen el desempeño de los servidores públicos o 
desobedezcan un mandato: 
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1.- Faltar al respeto y consideración o agredir física o verbalmente a cualquier servidor 
público en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas; 

11.- Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas 
de la administración pública; 

111.- Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público, en el ejercicio 
de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de autoridad; 

IV.- Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por 
la policía, ejercito, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener 
derecho a esto; 

V.- Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, 
reglamentos, circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre al alcance de las 
personas en oficinas o instituciones públicas; 

VI.- Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad o incumplir las citas que 
expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada. Las que atentan contra la 
moral públ ica: 

1.- Orinar, o defecar en la vía pública o en lugar visible al público; 

11.- Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugar de acceso público, o en el interior 
de los vehícu los, estacionados o en circulación . 

11!.- Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública en lugares públicos o privados, 
o en el interior de su domicilio, siempre que se manifieste de manera ostensible a la vía 
pública o en los adyacentes; 

IV.- Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías, 
láminas, material magnetofónico o filmado, y en general cualquier materia! que contenga 
figuras, imágenes, sonidos o textos que vallan contra la moral y las buenas costumbres 
que sean obscenos o mediante las cuales se propague la pornografía. 

Las que atenten contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o 
protocolarias; 

11.0 Destrnir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o escudos de Sonora y. del 
Municipio; 

111.- Negarse a desempeñar, sin justa causa. funciones declaradas obligatorias por la ley 
en materia electoral; 

IV.- Las demás de índole similar a las anteri•ormente descritas. 

ART 35.- Son faltas , que serán notificadas mediante bo!eta que levantarán !os agentes al 
momento de su comisión , las siguientes: 
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Las que afectan al patrimonio público o privado: 

1.- Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de 
cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; 

11 .'- Las demás de índole similar a la señalada anteriormente. 
Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente: 

1.- Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean 
los particulares; 

11.•. Asear vehículos, ropa, animales, o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre, que 
esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades; 

111.- Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que tenga la propiedad o 
posesión; 

IV.- Omitir al propietarto o poseedor la limpieza de tas heces fecales de su animal que 
hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública; 

V- No comprobar los duef\os de animales, que éstos se encuentran debidamente 
vacunados, cuando se lo requiere la autoridad o negarse a que vacunados; 

VI.- Fumar en cualquier lugar público o privado donde esté expresamente prohibido; 

VII.- Vender comestible o bebidas que se encuentren alteradas o en mal estado; 

VIII.- Vender o proporcionar a menores de edad , sustancias o solventes cuya inhalación 
genere una alteración a la salud; 

IX.- Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública o en las periferias de la 
comunidad; 

X.- Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente. 

Las que afecten la paz y tranquilidad pública: 

1.- Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso 
previo a la autoridad municipal; 

lt.,. Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al 
vecindario o si se interrumpe el tránsito; 

111.- Transitar en bicicleta, patineta o cualquier medio, en lugares donde esté prohibido o 
por las aceras o ambulatorias de las plazas, incurriendo en molestias a la ciudadanía; 

IV.- Obstruir o lmpedk el tránsito peatonal por cualquier medro, en las aceras o lugares 
públicos, sin causa justificada; 

V.- Dificultar el libre tránsito sobres las vialidades o banquetas mediante excavaciones, 
topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal. 
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VI.- Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea de utilización de 
los implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse éste en la 
vía pública o lugares de uso común. 

VII .- Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto 
voluminoso en lugares públicos, de tal forma que. se dificulte o entorpezca el tránsito 
vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o alteren la 
imagen del lugar; 

VIII.- Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; 

IX.- Molestar al vecindario y a la comuni•dad con aparatos musicales ya sean en negocios, 
carros, y lugares particulares o por cualquier otro medio usado con sonora intensidad; 

X.- Colocar en las aceras de los domicilios estructuras o tableros para la práctica de algún 
deporte o juego. 

XI.- Organizar bailes, fiestas, espectáculos o eventos de cualquier tipo sin el permiso de la 
autoridad municipal; 

XII.- Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela 
sobre los menores de edad, que éstos incurran en acciones que causen molestias a las 
personas o a sus propiedades; 

XIII.- Pedir gratificaciones por la custodia o aseo de vehículos estacionados en lugares 
públicos o privados sin autorización; 

XIV.- Las demás que sean similares a las anteriores descritas. 

Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo: 

1.- No conducir con respeto y consideración debida en ceremonias y festividades cívicas, 
en especial cuando se encuentren ante la bandera y escudo nacional ; 

u .• No observar una conducta de respeto y consideración ante et escudo del. Estado de 
Sonora y del Municipio; 

111.- Negarse a las ceremonias cívicas, a rendir con respeto honores a la bandera; 

IV.- Negarse a las ceremonias cívicas, a entonar con respeto el Himno Nacional; 

V.- Las demás de índole similar a las anteriores descritas. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO! 
DE LAS SANCIONES 
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ART 36.- Las sanciones que se aplicarán solo cuando las faltas al bando de policía y 
gobierno se hubieran consumado por los infractores, serán: 

1.- Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que el jefe de 
policía preventiva municipal haga al infractor; 

11.- Multa, que será la cantidad del dinero que el infractor deberá pagar al ayuntamiento la 
cual se fijará en relación al salario mínimo vigente al momento de la comisión de la 
infracción, conforme a lo siguiente: 
A las infracciones previstas en los artículos 34, apartados a, b, d, y f del presente bando, 
les será aplicable una multa de 5 a 40 salarios mínimos: 
A las infracciones previstas en los artículos 34, apartado. c del presente bando. les será 
aplicable de 7 a 40 salarios mínimos, excepto las señaladas en la fracción XL V les será 
apl icable una sanción de 10 a 150 salarios mínimos; 
A las infracciones previstas en los artículos 34 apartado e, les será aplicable una multa de 
5 a 60 salarios mínimos; 
A las infracciones en el artículo 35 apartados a, b, c y d del presente bando, les será 
aplicable de 5 a 40 salarios mínimos. 

111.- Arreste, que será la privación temporal de la liberar que se impondrá al infractor, si no 
entera en recaudación del ayuntamiento, el monto de la multa que le hubiera sido 
impuesta, así como los demás casos previstos en el bando. 
El arresto en ningún caso deberá exceder de 72 horas, y cuando se cometan infracciones 
de las previstas en el art 34, apartado d del presente bando, no deberá exceder de 12 
horas. El arresto deberá cumplirse en los lugares reservados para tal fin, siendo estos 
diversos a los destinados a los indiciados, procesados o sentenciados del orden común. 

CAPÍTULOII 

DISPOSICIONES GENERALES 

PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ART 37.- Los presuntos infractores a las disposiciones del bando de policía y gobierno 
serán puestos a disposición del jefe de policía municipal en forma inmediata, el i;;u<1I 
deberá conocer en primer término de las faltas cometidas, resolviendo sobre situación 
jurídica. 
En el caso de flagrancia en la comisión de infracciones previstas en el artículo 34, 
apartados a, b, c, y d del presente bando, los agentes estarán facultados para levantar en 
el acto, la boleta de infracción correspondiente. 
En estos casos se concederá al infractor, un plazo de 15 días naturales para cubrir el 
impuesto de la sanción. 
En el supuesto de los dos párrafos anteriores si el presunto infractor no logra acreditar de 
manera fehaciente su identidad y su domicilio, al ser requerido para esto por los agentes, 
independientemente del tipo de infracción que hubiere cometido, será presentado 
inmediatamente ante el jefe de policía municipal. 

ART 38.- Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando el 
agente presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de infracción o 
que, inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente o y concluya con 
su detención. 
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ART 39.- Los menores de edad que resulten responsables de la comisión de infracciones 
al presente bando, serán puestos inmediatamente a disposición del consejo tutelar para 
menores. 
En los lugares en que no exista representación por parte del concejo, los menores 
responsables de la comisión de infracciones al presente bando, serán objetos de 
amonestación, la que será pronunciada por et. jefe de. policía municipal, en presencia de 
los padres tutores. 

ART 40.- Tratándose de menores infractores a las disposiciones del bando y demás 
ordenamientos de carácter municipal, el jefe de policía municipal, tendrá la potestad de 
imponerla los padres tutores, previo conocimiento de causa del consejo tutelar para 
menores, ta obligación de asistií a las sesiones para padres de famitía, que dentro de los 
programas de orientación a la comunidad, implemente la autoridad municipal por sí 
misma, o en coordinación con autoridades u organismos con experiencia esta materia, lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación de los padres o tutores, de responder de la 
reparación de íos daños ocasionados por el menor. 

Art 41.- Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud 
expedido por el departamento de servicios médicos municipales, no serán responsables 
de las sanciones al presente bando que cometan con su conducta desequilibrada, sin 
embargo, quienes tengan a su cargo su custodia, serán objeto de percebimiento por parte 
del juez, a efecto de que tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan 
otras infracciones, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de !os responsables de! 
enfermo, de reparar los daños que hubiese causado. 

ART 42.- Los ciegos, sordomudos, y personas con alguna discapacidad física, serán 
sancionados por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su 
insuficiencia no hubiere influido de manera determinante en la comisión de los hechos. 

ART 43.- Cuando el infractor con una sola conducta cometiere varias infracciones el jefe 
de policía municipal, podrá acumular las sanciones aplicables, sin exceder los límites 
máximos previstos por el bando para las sanciones de que se trate. 
Cuando por diversas conductas, cometiere varias infracciones, el jefe de policía municipal, 
se acumulará las sanciones aplicables a cada una de ellas, sin que el importe que resulte 
del cálculo. exceda. de 6.0. salarios mínimos, excepto para los casos donde alguna de las 
conductas sea la prevista en el apartado c, fracción XL V el artículo 34, donde la multa 
máxima aplicable será el límite establecido para dicha infracción. 

ART 44.- Cuando fueren varios los que hubieren intervenido en la comisión de alguna 
infracción y no fuere imposible determinar con certeza la actuación que hubiere tenido 
cada uno de los hechos, pero por si partiefpación de los mismos, el jefe de policía 
municipal, aplicara a cada uno de los infractores, la sanción que corresponde a la 
infracción de que se trate. 

ART 45.- Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar será la máxima 
prevista por el tipo de infracción cometida. 
Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de 
infractores a cargo del juzgado, por violaciones a las disposiciones del bando y demás 
reglamentos de carácter municipal. 

ZZ. _ _ S ~A~ caz 
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ART 46. - Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador no asalariado, la multa 
máxima a aplicar, por parte del jefe de policía municipal, será el equivalente a 10 día de 
su jornal, salario o ingreso diario y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, 
la multa máxima será el equivalente a 10 día de salario mínimo. 
En estos casos, el juez habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor, 
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los. cuales 
justifique la ampliación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el 
expediente. 

ART 47.- El jefe de policía municipal , determinará la sanción aplicable en cada caso 
concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de 
la falta, las condiciones en que esta se hubiere cometido, las circunstancias personales 
del infractor y los antecedentes de este, pudiendo suspender la aplicación de las 
sanciones, cuando se trate de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus 
facultades mentales, analfabetas o indígenas que, por su cultura, no sean capaces de 
responder al bando de policía y gobierno. 

ART 48.- Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto de los 
agentes, por infracciones al presente bando y demás disposiciones de carácter municipal, 
estas podrán hacerse efectivas mediante el procedimiento económico coactivo previsto 
por la Ley de Haciendo municipal del Estado de Sonora. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL JEFE DE POUCiA MUNICIPAL 

CAPITULO! 
DE LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES 

AR.T 4~.- E;n tQQ.QS IQ&. C,i;ll:lQ'il en qut; los ¡;¡gentli!s cie pqlicí<:1 preventivél mqi:iicip¡¡¡I tengan 
conocimiento de la condición de infracciones previstas en el presente bando, detengan el 
presunto infractor y lo presenten ante el jefe de policía municipal, deberán formular un 
informe en el que describa, en forma pormenorizada, los hechos que le consten y demás 
circunstancias que hubieren motivado la detención. 
El informe a elaborarse en papel membretado del ayuntamiento y con escudo del 
municipio, deberá contener los siguientes datos: 

1. - Una relación sucinta de la falta cometida, anotando circunstancia de tiempo, modo y 
lugar; 

11.- La determinación de las normas que definen la infracción; 

111.- Los nombres y domicil ios de los testigos y del ofendido; 

IV.- Una lista de los objetos recogidos que tuvieren relación con la falta de policía y 
gobierno; y 

V., Todos aquellos otros datos que pueden interesar para los fines de procedimiento. 

ART 50.- Todo habitante del municipio tiene el derecho de denunciar ante las autoridades 
municipales, los hechos de los cuales tuvieren conocimiento y que fueren presuntamente 
de infracciones al presente bando. 
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En estos casos, el jefe de policía municipal, tomará en cuenta las características 
personales del denunciantes y los medios probatorios que hubiere ofrecido para 
demostrar los hechos y, si lo estima fundado y hay certeza de que el denunciado pueda 
ser localizado, girará citatorio de presentación a este último, percibiéndole de que, en 
caso de no comparecer en la fecha y horas señalados, podrá ser presentado por los 
agentes que rssulten comisionados para esto, además con sancionar con multa que 
resulte por desobediencia a la autoridad. Prescribe en 6 meses el derecho para formular 
denuncia por infracciones al bando, contados a partir de la fecha de la comisión de la 
presunta infracción. 

ART 51 .- El citatorio a! que hace referencia el segundo párrafo del artículo anterior, 
deberá elaborarse en papel membretado del juzgado, y contendrá los siguientes 
elementos: 

1.- Escudo del municipio; 

11.- Nombre y domicilio del presunto infractor; 

111.- Nombre del denunciante; 

IV.- Una relación sucinta de los hechos presentemente constitutivos de infracción, que le 
sean atribuidos por el denunciante expresando circunstancia de tiempo, modo y lugar, así 
como la expresión de los preceptos jurídicos violados. 

V.- indicación del lugar, fecha y hora en que habrá de tener lugar la celebración de la 
audiencia; 

VI.- Nombre, firma y datos del documento con el que hubiera identificado, la persona que 
recibe el citatorio; 

VII.- Nombre, firma. jerarquía y número de unidad del agente que llevó a cabo la 
notificación; 

VIII.- Apercibimiento de la sanción a aplicar en caso de que no asista a la cita. 

ART 52.- Si el jefe de policía municipal, determina que el denunciante no es persona 
digna de fe, que no aporta los elementos suficientes para acreditar la comisión de la 
infracción o, del análisis en conjunto de la audiencia, determina que la infracción no 
existe, resolverá sobre su improcedencia, expresándole razones que hubiere tenido para 
emitir dicha resolución, haciendo las anotaciones en el libro respectivo. 

ART 53.- En caso de que el denunciado no compareciere a la situación , sin Justa causa, el 
jefe de policía municipal, hará efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, sin 
perjuicio de imponerle la multa a la que hubiere hecho merecedor por desobediencia. 

ART 54 .- los agentes que lleven a cabo la presentación de personas ante el jefe de 
policía deberán hacerlo sin demora, a la brevedad posible, sin maltratos de ninguna 
especia y absteniéndose de imponer por sí mismos, multa o sanción alguna . 

ART 55.- De toda la presentación que se practique deberá levantarse constancia, la que 
deberá contener nombre y firma del juez o secretario que reciba al presunto infractor. 
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CAPÍTULO 11 
DE LA AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN 

ART 56.- El procedimiento ante el jefe de policía será sumarísimo, sin más formalidades 
que las establecidas en la ley de seguridad pública para el estado y en el presenta bando. 

ART 57.- El procedimiento se substanciará en una sola audiencia, salvo aquellos casos 
en los que el jefe de policía determinen que deben ser privadas, asentando dicha razón 
en la constancia levantada. 

ART 58.- Una vez que el jefe de policía reciba el informe levantado por los agentes, 
mandará traer ante su presencia al presunto inf ractor acto continuo. iniciará la. audiencia 
haciéndole saber sus derechos. 

ART 59.- De la omisión del informe por parte de los agentes, se darán vista al jefe de la 
policía preventiva municipal a efecto de que se imponga al omiso correctivo disciplinario 
que corresponda, el cual se aplicará conforme a lo previsto en la ley de seguridad pública 
para el estado. 

ART 60.- El presunto infractor ante el jefe de policía tendrá los siguientes derechos: 

1.- El que se hagan saber el o los cargos que se imputan, los hechos en los que se basan, 
así como los nombres de las personas o aQentes que se los atribuyen; 

11.- El de permitirle defenderle por sí mismo de las imputaciones que se le hacen, o de ser 
asistido por persona de su confianza para que lo defienda, 

111.- El de permitírsela comunicarse por teléfono con algún familiar o persona que lo pueda 
asistir; 
V. - El de estar presente en la audiencia que al efecto se realice, así como. de que se le 
reciban las pruebas que ofrezca para demostrar su inocencia. 

ART 61 - Durante sus actuaciones, el jefe de policía, procurará que se le otorgue buen 
trato a toda persona que por cualquier motivo concurra ante él. 

ART 62.- Toda actuación que se practique deberá asentarse por el secretarlo en el libro 
correspondiente siendo éste el responsable de llevar el control de lo mismo. 

ART 63.- A la audiencia asistirá el presunto infractor, los testigos y toda aquella persona 
que tuviera derecho a intervenir en la misma. 

ART 64. No se permitirá el acceso de personas que se encuentren armadas al local de la 
jefatura, para la celebración de audiencias o diligencias, si el presunto infractor o cualqLIier 
otra persona presente, porta algún arma o instrumento peligroso, será requerida por el 
secretario para que la entregue; Una vez entregado los objetos requeridos, Serán 
depositados en el lugar destinado para la custodia de las pertenencias personales, 
quedando a disposición en tanto se determina la situación jurídica del presente infractor, o 
bien , en tanto termina la audiencia, de trata de persona diversa, en caso de que dichas 
personas se negaren a entregar sus pertenencias, podrá el jefe de policía, hacer uso de 
cualquiera de las medidas correctivas para obligarlo. 
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ART 65.- En caso de que el presunto infractor, por su estado físico o mental, denote 
peligrosidad o firme intensión de evadirse del área de la jefatura se le detendrá en el área 
de seguridad del mismo, hasta el momento en que deba iniciarse la audiencia. 

ART 66. Previo inicio de la audiencia, el jefe de policía, si lo considera pertinente, 
solicitará la intervención del médico adscrito al departamento de los servicios médicos 
municipales a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presentado. 

ART 67 .Si del examen que se le practicare al presunto infractor resultare que éste se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influyo de algún estupefaciente o sustancia 
psicotrópica, el juez suspenderá el procedimiento, ordenando su aseguramiento en los 
separas de la Jefatura de polícfa preventiva municipal , o en el lugar que considere 
apropiado para su recuperación. Previo el depósito que haga de sus pertenencias en el 
lugar que se destine para el fin. 
Desaparecido el estado inconveniente del presunto infractor, el jefe de policía procederá a 
la rean udación de la audiencia. 

Art 68.- Cuando el presunto infractor fuere un extranjero, una vez que sea presentado 
ante la jefatura preventiva municipal, se dará aviso a la oficina de asuntos de migración 
que corresponda a efecto de que determine lo conducente. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se le impongan las sanciones por las infracciones que, en su caso, hubiere cometido 

ART 69. Si del conocimiento de los hechos, el jefe de la policía, considera que éstos son 
presuntamente constitutivos de delito, se declarará incompetente y remitirá el asunto al 
agente del ministerio público competente, poniendo a su disposición al detenido, así como 
también los objetos que se le hubieran encontrado en su poder al momento de su 
detención, lo anterior con independencia de imponerle la sanción administrativa por las 
infracciones en las que hubiere incurrido. 

ART 70. Una vez hechos del conocimiento del infractor sus derechos, se continuará la 
audiencia con la lectura del informe levantado y la declaración del agente que hubiere 
llevado a cabo la detención y presentación. 
Si del informe presentado por el agente y de su declaración , no se desprende que la 
persona hubiere cometido infracción alguna, ésta será puesta en inmediata libertad, 
levantándose la constancia correspondiente. 

ART 71 . Tratándose de denuncias, una vez hechos del conocimiento del infractor sus 
derechos, la audiencia continuará con la lectura de constancia levantada con motivo de la 
denuncia, o con la declaración del denunciante , si estuviere presente, quien, en su caso, 
tendrá el derecho de ampliarla. 

ART 72. Rendidos que fueren por el agente su informe y su declaración, el jefe de la 
policía, cuestionará al presunto infractor, si acepta o niega los hechos que se le atribuyen, 
concediéndole la oportunidad para que presente los medios probatorios y los alegatos que 
considere pertinentes para su defensa. 

ART 73. Si el presunto ir1fractor, aceptare responsabilidad en la comisión de la infracción 
que se le imputa, tal y como se le atribuye, el jefe de policía, emitirá su resolución 
tomando en cuenta ésta confesión corno circunstancia atenuante, y dará por concluida la 
audiencia. 
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ART 74. Para comprobar la comisión de la infracción y la responsabilidad del presunto 
infractor, se podrá ofrecer todas las pruebas, igualmente, el presunto infractor podrá 
ofrecer cualquier elemento probatorio de descargo. 
Sólo serán admisibles aquellas pruebas que tengan relación directa con las infracciones 
cometidas, teniendo el jefe de policía, la facultad de no admitir aquellas que resulten 
notoriamente frívolas o no guarder1 relación alguna con los hechos. 
Si lo estimare necesario el jefe de la policía, formulará las preguntas que considere 
pertinentes para llegar a la verdad de los hechos. 

ART 75. El juicio en materia de faltas al bando de policía y gobierno se sustanciará en una 
sola audiencia, misma que sólo podrá posponerse por una .sola vez, a fin de permitir al 
presunto infractor la presentación de pruebas de descargo. El jefe de la policía, definirá la 
audiencia, fijando el día y hora para su continuación, observando siempre la naturaleza 
sumarísima de procedimiento. En la audiencia, el jefe de la policía, escuchará 
primeramente a la parte afectada o al que presente y coma posteriormente, al presunto 
infractor o a quien lo defienda. 
El juez tomará las medidas que juzgue convenientes para asegurar la comparecencia del 
presunto infractor a la nueva citación , ya se permitiéndole que se retire del local de la 
jefatura, previo el pago de la multa hecho bajo protesta en tanto se emite la resolución 
correspondiente, o bien, dejándolo en libertad bajo palabra, apercibiéndole que para el 
caso de no acudir a la citación se sancionará con multa de 1 O a 500 días de salario, sin 
perjuicio de la resolución que se dicte en el asunto, según lo dispuesto en el artículo 217 
de la ley de seguridad pública para el estado. 

ART 76. El jefe de la policía, con vista en el análisis de los hechos, de las pruebas 
ofrecidas y desahogadas, así como de los argumentos vertidos por el agente, en su caso, 
el de los testigos y por el presunto infractor, resolverá respecto a la responsabilidad o no 
responsabilidad de éste último. 

En las resoluciones que habrá de determinarse: 

1.- Si la persona es o no responsable de la comisión de la infracción; 

11.- Las medidas preventivas o conciliatorias que consideren aplicables al caso concreto 
sometido a su consideración, amonestando o advirtiendo a quien resulte; 

111.- Las multas impuestas, las cuales serán fijadas conforme a los tabuladores 
establecidos; 

IV.- El arresto o la permutación de multas por el arresto; 

V.- La consignación de los hechos a la autoridad competente, para que conozca y 
resuelva sobre éstos; 

VI.- Las medidas de seguridad que deban aplicarse en los casos de enfermos mentales, 
toxicómanos o alcohólicos; 

VII.- Las demás que prevea el presente bando. 
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ART 77. Para dictar sus resoluciones, los jueces gozarán de libre arbitrio, sin más límite 
que lo establecido en el presente bando. 

ART 78. De la resolución que pronuncie el jefe de policía, en forma verbal, se asentará 
una breve síntesis en el libro correspondiente, la cual deberá estar debidamente fundada 
y motivada conforme al presente bando o, en su caso, en los ordenamientos municipales 
que al jefe de policía le corresponda conocer y aplicar. 
En éste mismo momento, el jefe de policía, apercibirá al infractor para que no reincida, 
haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 

ART 79. El jefe de la policía, determinará la sanción aplicable al caso concreto, tomando 
en cuenta la naturaleza de la infracción cometi"da, sus consecuencias, las condtciones en 
las que se hubiere cometido, así como las circunstancias personales del infractor como 
son, su nivel cultural, socioeconómico y , en su caso, sus antecedentes. 

ART 80. Los documentos que fuesen presentados como pruebas, así como los objetos 
que le hubieren sido recogidos al presunto infractor al momento de su detención, y sus 
demás pertenencias, le serán devueltos, una vez que concluya la audiencia o de que 
hubiere cumplido con la sanción correspondiente. 

ART 81 . Si la comisión de la infracción, resultare en daños a terceros, el jefe de policía, 
exhortará a las partes a fin de que lleguen a un arreglo pacífico para efectos de la 
reparación de los mismos. 
Si las partes insisten en su postura, y se trata de daños de escasa consideración, el jefe 
de policía, si está a su alcance, resolverá la conducente , procurando se asegure su 
inmediata reparación, o bien, dejará a salvo los derechos de los afectados para que los 
hagan valer en la vía y forma en que resulten procedentes. 
Ei jefe de policía, está obligado a levantar constancias de los convenios o arreglos que los 
infractores y íos afectados celebren ante su presenda, en relación con la reparación de 
los daños. 

ART 82. Cuando los daños hubieren resultado en perjuicio de bienes del ayuntamiento, de 
sus entidades paramunicipales o de otras entidades gubernamentales, el jefe de policía, 
solicitará la cuantificación de éstos, haciéndolo del conocimiento del infractor para efecto 
de su reparación. 
En caso de que éste se negase a cubrir su importe, se tomarán los hechos a la autoridad 
que corresponda, a efecto de que determine lo conducente. 

ART 83. Una vez dictada la resolución por el jefe de policía, éste lo notificará personal e 
inmediatamente al interesado para su observancia. 

ART 84. Si del análisis de los hechos, se desprende que la persona no es responsable de 
la infracción que se le imputa, el jefe de policía, deberá resolver en ese sentido y lo 
autorizará para que se retire, no sin antes exhortarlo sobre la importancia del debido 
cumplimiento y observancia del bando y los demás ordenamientos municipales. 

ART 85. Cuando la resolución del jefe de policía, consista en la imposición de una multa, 
al pagar ésta, el infractor será puesto en inmediata libertad. 

ART 86. En caso de que el infractor no estuviere en posibilidad de cubrir el importe de la 
multa impuesta, el jefe de policía, le permutará ésta por arresto. 
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Si durante el cumplimiento del arresto, compadece alguna persona a hacer el pago de la 
multa, el jefe de policía, descontará el monto total , el tiempo que le infractor hubiere 
permanecido detenido. 

ART 87. En caso de que el infractor sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la 
multa, el jefe de policía, le recibirá éste pago parcial, permutándole la diferencia con un 
arresto, el cual será fijado en proporción a la parte no cubierta. 

ART 88. Para los casos en que imponga el arresto como sanción, éste será computado 
desde el momento en que el infractor haya sido detenido por los agentes. 

AF\T 89. É.n todos los casos en que ta sanción impuesta fuese una multa, ésta deberá ser 
pagada en las cajas de la tesorería municipal. 

ART 90. La facultad de ejecutar las sanciones administrativas, impuestas por el jefe de 
policía percibirá en seis meses, contados a partir de que se declare firme la resolución y 
únicamente se interrumpirá por la primera diligencia que se realice para castigar la falta . 
En ningún caso el tiempo de prescripción excederá de un año. 

CAPÍTULOIII 
DE LA SUSPENCIÓN CONDICIONAL Y DE LA CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 

ART 91. Si al momento de dictar su resolución , el jefe de policía, encuentra que el sujeto 
es responsable de la falta que se le imputa, pero que se trata de un infractor primario, que 
ha confesado la infracción o a demostrado su buena conducta, podrá suspender la 
sanción impuesta. 
La suspensión cesará si el infractor comete otra falta en el término de 6 meses, contados 
a partir de que se le otorgue el beneficio aplicándose en éste caso la sanción suspendida 
y la que resultare a la segunda infracción. 
El jefe de policía, determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en 
cuenta la naturaleza y las consecuencia individuales y sociales de la falta, las condiciones 
en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los 
antecedentes de éste, pudiendo suspender la aplicación de las sanciones, cuando se trate 
de ancianos, enfermos o personas afectadas de sus facultades mentales, analfabetas o 
indígenas, que por su cultura no sean capaces de responder al bando de policía y 
gobierno. 

ART 92. El jefe de policía, podrá conmutar las sanciones decretadas, aplicando en su 
lugar la amonestación, siempre y cuando el infractor encuentre en la hipótesis a que alude 
el primer párrafo del artículo anterior. 

ART 93. En los casos en que sean cometidas las faltas al bando o demás ordenamientos 
de carácter municipal, y la persona utilice algún vehículo de transporte de resultar 
responsable de la infracción que se le imputa, el jefe de policía, ordenará el depósito de 
dicho vehículo, a no ser que en ese momento el infractor cubra el importe de la multa. 

CAPÍTULO, l\l 
DE LOS RECURSOS 

ART 94. Contra la resolución del jefe de policía, procede el recurso de inconformidad, el 
cual se harpa valer por la parte interesada o su asesor, expresando por escrito los 
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motivos de inconformidad y los preceptos legales que, al juicio del recurrente, fueron 
conculcados. 

ART 95. Procede el recurso de inconformidad ante el jefe de policía, contra los actos o 
acuerdos que éste dicte con motivo del procedimiento. Dicho recurso de inconformidad 
tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confirme, modifique, revoque. o. anule 
el acto o resolución recurrida. 

ART 96. El término para interponer el recurso de inconformidad, conforme a la ley de 
seguridad pública para el estado, ante el jefe de policía, por escrito, no podrá exceder de 
48 horas contadas a partir de la notificación personal de la resolución que se pretende 
combatir 1::1 recurrente deberá expresar en su escrito el acto o resolucfón que se impugna, 
él o los preceptos legales que estime violados, los conceptos de violación y, en su caso, 
las pruebas que ofrezca. 

ART 97. Recibido que sea el escrito de recurso, el jefe de policía, deberá resolver 
respecto del mismo dentro de un término que no excederá en ningún caso, de 3 días 
hábiles, que empezarán a contarse a parti r del día siguiente a aquel en que se tenga por 
presentado el recurso. 

ART 98. La interposición del recurso de inconformidad suspende la ejecución de la 
sanción aplicada. 

ART 99. Si del análisis del escrito mediante el cual se interpone el recurso, el jefe de 
policía, determinará que se reúne los requisitos exigidos para su tramitación, o no 
presenta la documentación suficiente, deberá prevenir al recurrente por escrito por una 
vez para que en el término de 5 días hábiles siguientes a la notificación personal 
subsane la irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga en sus 
términos la prevención, si. recurso se tendrá por no interpuesto .. 
Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por quien 
debe hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 
El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier 
momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. 

AR'!' 100. La resoíución que emita con motivo de la tramitación deí recurso de 
inconformidad, será hecha por el jefe de policía, en forma verbal , asentándose un breve 
extracto de la misma en el libro respectivo y notificado personal e inmediatamente al 
recurrente. 

ART 101. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo el jefe de policía, competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
El jefe de policía, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, 
así como los -demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que 
se haya dictado dicha resolución. 
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ART 102. Si la resolución del jefe de policía, fuese en el sentido de modificar o nulificar la 
sanción combatida por el recurrente con motivo de la infracción , proveerá lo conducente 
para el exacto y debido cumplimiento. 

ART 103. Contra la resolución que recaiga el recurso de inconformidad procede el juicio 
correspondiente ante el tribunal de lo contencioso administrativo, para que confirme, 
modifique o nulifique la resolución dictada por el jefe de policía, en el recurso de 
inconformidad. 

ART 104. El juicio correspondiente ante el tribunal de lo contencioso administrativo deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 15 dias siguientes a aquel en que se tenga por 
notificada la resolución recaída por dentro del recurso de inconformidad. En su escrito el 
recurrente deberá expresar la parte de resolución que combate, los preceptos que 
considere violados, los conceptos de violación y, en su caso, las propuestas que ofrezca. 

ART 105. La resolución que emita el tribunal de lo contencioso administrativo, será 
notificada en forma personal al interesado y al jefe de policía, de la resolución combatida 
para su observancia. 

TRANSITORIOS 

ART 1 El presente bando de policía y gobierno entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ART 2. En tanto, el Ayuntamiento expida el Bando de Policía y Gobierno o las circulares y 
las demás disposiciones de observancia general en materia de seguridad pública, 
resolverá lo que corresponda a las disposiciones legales vigentes. 
Dado en la sala de sanciones del honorable Cabildo del Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora, a las 8:00 horas del día Once del mes de Enero Del 2019. 
Publíquese en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su observancia 
General en la Jurisdicción de éste Municipio. 

Art. 3.- Se abroga el Bando de Policía y Gobierno I municipio de Divisaderos, Sonora 
publicada en el Boletín oficial Número 47 sección 11 e echa 1 O de Diciembre del 2015. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENT 

AAGO SOQUI SECRETt,~iA MUNICIPAL 

ÜiVlSADEi.::CJS, S01110RA 
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE 
DIVISADEROS, SONORA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°. El objeto del presente Reglamento es que el Archivo Municipal sea 
Resguardado y manejado en forma ordenada, eficiente y funcional, y cumpla con el 
Servicio que requiere el Gobierno Municipal y su Administración, auxi lie en la 
investigación, consulta o fiscalización y brinde el servicio de información. 

ARTÍCULO 2°. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento la Administración y el 
Manejo del Archivo General Municipal 

CAPÍTULO 11 

DE LAS FUNCIONES Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 3°. Para su buen funcionamiento, el Archivo se regirá por el presente 
Reglamento, por la Ley que Regula la Adm inistración de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora y sus normas complementarias que ind ique el Instituto de Transparencia 
Informativa o sim ilar que para ta! efecto el Congreso del Estado de Sonora decrete. 

ARTÍCULO 4°. El Archivo General Municipal es un órgano de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de Divisaderos Por !o que al Secretario del Ayuntamiento le compete 
la responsabilidad y obligación de su manejo en los términos de la Ley que Regula 
la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de 
Sonora, y tendrá como objetivo: 

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

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

111. - Realizar tareas que contribuyan a incrementar, preservar y proyectar el acervo 
Histórico, rescatando, adquiriendo y custod iando archivos que evidencien la historia 
del Municipio. 

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

V- Ser parte del Sistema Estatal de Archivos, sistema coordinado por el Archivo 
General del Estado de acuerdo con lo que al respecto esté legislado actualmente o 
previendo cambios legislativos a futuro. 
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ARTÍCULO 5º. El Archivo General cuya responsabilidad está por disposición legal 
a cargo del Secretario del Ayuntamiento, podrá ser delegado su manejo y custodia 
a una persona que se nombrará Encargado de Archivo, previo acuerdo e integración 
en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento que anualmente autoriza y publica, 
y dependerá estructural y organizacionalmente del Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6°. El Secretario del Ayuntam iento, adicionalmente a las obligaciones o 
responsabilidades a las que las leyes en materia de archivo municipal le obliguen, 
tendrá las siguientes obligaciones y facultades, mismas que podrán ser delegadas 
al Encargado del Archivo: 

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

11. - Dictar políticas de funcionamiento del Archivo; y 

1!1.- Llevar el control administrativo del Registro Municipal del Archivo. 

ARTÍCULO 7°. El Archivo General Municipal al formar parte del Sistema Estatal de 
Archivos Públicos estará atento a !os mecanismos que se creen y le permita un 
mejor funcionamiento de sus archivos administrativos e históricos, procurando 
seguridad, eficiencia y coordinación en sus funciones con dicho sistema. 

ARTÍCULO 8°. El Archivo General Municipal podrá contar además con las personas 
auxiliares que para su mejor funcionamiento determine el Ayuntamiento, previo 
acuerdo e incorporación en su Presupuesto de Egresos Anual y el Ayuntamiento 
deberá proporcionar la capacitación y adiestramiento necesarios que el personal 
requiera para el desempeño de las actividades relacionadas con el Archivo General 
Municipal. 

ARTÍCULO 9°. Deberá procurarse que la administración de los documentos 
históricos quede bajo el cuidado del cronista de la ciudad, de quien haga sus veces 
o de quien haga sus veces o de quien cumpla con su perfil. 

ARTÍCULO 10°. El personal del Archivo General Municipal deberá mantener al 
corriente la catalogación , clasificación y el orden de los documentos administrativos 
e históricos, para que se proporcione el servicio de consu lta con la debida 
oportunidad y eficacia, y mediante una precisa regulación, de acuerdo a la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 

ARTÍCULO 11°. El Archivo Genera l Municipal deberá contar debidamente 
ordenadas y clasificadas, al menos con tres secciones que permitan una rápida y 
oportuna localización de información: 

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

ARTÍCULO 12°. A la sección de Archivo Administrativo se encargará toda la 
documentación que generen las diferentes dependencias y las paramun icipales del 
Ayuntamiento, conforme a lo previsto por este Reglamento, misma que deberá 
entregarse al Arch ivo General Municipal anualmente o en los períodos previamente 
acordados con cada Dependencia según las necesidades. 
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ARTÍCULO 13°. A la Sección de Archivo Histórico deberá encargarse toda la 
documentación que tenga valor histórico de acuerdo a !a clasificación que se haga 
por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. 

ARTÍCU LO 14°. A la Sección de Archivo de Registro Municipal, se le encomendará 
la tarea de registrar la documentación que por su importancia trasciendan de una 
administración a otra y contará a su vez con las siguientes Sub Secciones: 

1.- Sub Sección de Registro de Contratos.- Quedarán registrados todos los 
convenios y contratos que el Ayuntamiento celebre con particulares o entidades 
públicas y privadas; 

1!.- Sub Sección de Registro de Concesiones.- Quedarán registrados todas las 
concesiones que el Ayuntamiento haga a particulares. 

ilL- Sub Sección de Registro de Propiedades Municipales.- Los inmuebles del 
municipio, así como los movimientos que de el los se hagan, sin importar si existe 
documentación que acredite la propiedad o si están contabilizados o no como 
Activos Fijos en el Balance General del Ayuntamiento 

IV.- Sub Sección de Varios.- Se registrarán donaciones de muebles municipales, 
actas de Cabildo que contengan acuerdos que repercutan o trasciendan a 
administraciones y gobiernos municipales futuros, y las demás actas o documentos 
que a juicio del Ayuntamiento deban ser registradas. 

ARTÍCU LO i 5°. Es responsabil idad del Secretario del Ayuntamiento rem itir para su 
registro al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere 
el presente Reglamento y al Registro Municipal. 

ARTÍCULO 16°. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, 
los archivos inmediatos de área de las dependencias y de las paramunicipales que 
integran e! Gobierno Municipal. Las Dependencias y las paramunicipaies entregarán 
al Archivo General Municipal dentro de los tres primeros meses del año, la 
documentación incluida inactiva o en su caso semiactivo, debidamente relacionado 
y clasificado, expidiéndoseles previa confronta, el recibo o comprobante 
correspondiente, entend iéndose como "documentación" al o los expedientes, 
legajo, mamotreto, recopilador, mínima, paquete, protocolo, apéndice, libro de 
registro o periódico, impreso, memoria, informe, plano, foto, lo que en su conjunto 
conlleve documentación seriada, epistolar, registra!, legal, contable, administrativa, 
circunstancial, y finalmente la prolongación de los soportes en medios magnéticos, 
tales como discos compactos, memorias digitales, casetes de audio o video, 
disquetes, microfichas, fotos, discos duros de equipo de cómputo, unidades de 
discos duros externas, etc. 

ARTÍCULO 17°. El Archivo General Municipal asignará secciones tanto para cada 
Dependencia como Paramunicipal en las que, mediante sistema alfanumérico y 
topográfico decimal, se ordenará la documentación. 

ARTÍCU LO 18º. Las solicitudes de préstamo o extracción de documentación 
deberán formularse por medio de una Cédula de Préstamo que el Archivo Generai 
Municipa l proporcionará a las Dependencias y a las Paramunicipales a las que sirve 
y que deberá contener al menos la descíipción exacta del documento solicitado, 
se llo de la dependencia solicitante, firma del titular de la dependencia solicitante, 
motivo de ia sol icitud, debiendo concretarse lo anterior a la existencia o acervo 
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archivistico correspondiente a la dependencia generadora de los mismos 
invariablemente, salvo en casos de la ley o los usos administrativos requieran lo 
contrario, motivo que deberá ser justificado y autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento exclusivamente. 

ARTÍCULO 19°. Toda documentación entregada en préstamo deberá ser devuelta 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de entrega, en caso de requerir 
más tiempo asignado, debe presentarse ante el Archivo General Municipal una 
cédula de prórroga. la cual deberá también ser autorizada por el Secretario del 
Ayuntam iento. 

ARTÍCULO 20°. El Archivo General Municipal deberá contar con una hemeroteca 
oficial y local, por lo cual el Secretario del Ayuntamiento tomará las acciones 
necesarias para inicia r con el cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCU LO 21°. El personal que preste sus servicios en el Archivo General 
Municipal, está impedido de extraer de él, fuera de uso oficial, cualquier tipo de 
documento o información. 

ARTÍCULO 22°. Para los casos no previstos por las Leyes aplicables o por el 
presente Reglamento, funcionará un Consejo Consultivo como un Órgano Asesor 
del Archivo General Municipal, el cual tendrá como objeto definir y proponer políticas 
de documentos administrativos e históricos del municipio, así como coadyuvar al 
mejoramiento del Archivo General Municipal. 

ARTÍCULO 23º. El Consejo Consultivo, se integrará por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Encargado del Área de Acción Cívica y Cultural, el Encargado del 
Archivo General Municipal, el Regidor cuya comisión esté relacionada con la Acción 
Cívica y Cultural, el Cronista o Historiador !ocal reconocido, el encargado de la 
Biblioteca Pública, privada o municipal. 

ARTÍCU LO 24º. El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del 
Ayuntamiento y se reunirán cuantas veces sea necesario para el debido y oportuno 
despacho de los asuntos que se sometan a su consideración y se tomarán las 
decisiones por mayoría de votos. Ei Encargado del Archivo General Municipal 
levantará las Actas y fungirá como Secretario del Consejo. 

CAPÍTULO 111 

FUNCIONES RELACIONADAS CON LA DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS 

ARTÍCULO 25º. Las dependencias y las paramunicipales, efectuarán 
periódicamente una depuración de sus Archivos de Trámite, conforme su 
normatividad interna, por med io de la cual seleccionarán los documentos que han 
de custodiarse. 

ARTÍCULO 26º. Esta depuración se realizará tomando como criterios básicos las 
necesidades administrativas de cada dependencia y paramunicipal, así como el 
valor administrativo, legal , fiscal e histórico de cada documento. 

ARTÍCULO 27º . Las funciones generales de depuración y optimización de espacio 
son las siguientes: 

1.- Definir y coordinar las acciones adecuadas para señalar la depuración de 
documentación. 
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11.- Establecer un control sistemático de todos los documentos que se mantienen en 
custodia para definir la vida útil de los mismos. 

111.- Se entenderá por documento susceptible de depuración aquél que haya estado 
bajo resguardo por más de 40 años, siempre que no contravenga las disposiciones 
jurídicas, administrativas, fiscales y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 28°. El Secretario del Ayuntamiento convocará al consejo consultivo , 
con la finalidad de llevar a cabo la depuración del Archivo General Municipal, 
llevando a cabo la selección de documentos que serán dados de baja así como de 
aquellos que serán traspasados al Archivo Histórico, escuchando la opinión del 
responsable del Archivo General del Estado y de la Comisión de Acceso a la 
información Pública, se capturará n mediante la tecnología previamente aprobada, 
procediendo a su destrucción y/o traslado por medio de Acta Administrativa que 
suscribirá el Encargado del Archivo General Municipal en presencia del Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contando invariablemente con la 
firma del Presidente Municipal como responsable de la Administración Pública 
Municipal 

ARTÍCULO 29º. Es responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento remitir para su 
registro al Archivo General Municipal todos los actos de Gobierno a que se refiere 
el presente Reglamento y al Registro Municipal. 

ARTÍCULO 30º. En el Archivo General Municipal se encontrará la documentación, 
los archivos inmediatos de área de las dependencias que integran el Gobierno 
Municipal. Las Dependencias entregarán al Archivo General Municipal dentro de los 
tres primeros meses del año, la documentación incluida inactiva o en su caso 
semiactiva, debidamente relacionada y clasificada, expid iéndoseles previa 
confronta, el recibo o comprobante correspondiente, entendiéndose como 
"documentación" al o los expedientes, legajo, mamotreto, recopilador, mínima, 
paquete , protocolo, apéndice , libro de registro o periódico, impreso, memoria, 
informe, plano, foto , lo que en su conjunto conlleve documentación seriada, 
epistolar, registra !, legal , contable, administrativa, circunstancial, y finalmente la 
prolongación de los soportes en medios magnéticos , tales como discos compactos , 
memorias digitales, casetes de audio o video, disquetes, microfichas, fotos, discos 
duros de equipo de cómputo, unidades de discos duros externas, etc. 

ARTÍCULO 31º. El Archivo General Municipal asignará secciones a cada 
Dependencia en las que, mediante sistema alfanumérico y topográfico decimal se 
ordenará la documentación. 

ARTÍCULO 32°. Para la selección de documentos sujetos a depuración el Consejo 
Consultivo en reunión con el Director de la Dependencia generadora de los archivos 
en cuestión, determ inarán lo conducente. En el procedimiento de depuración a que 
haya dado lugar una decisión, invariablemente deberá constar en el Acta o 
documento que por el acuerdo se levante, la firma del Presidente Municipal como 
responsable de la Administración Pública Municipal 

ARTÍCULO 33°. El Archivo General Municipal cuando no cuente con la capacidad y 
recursos necesarios para dedicar el trato especial que requieran !os documentos 
históricos, el municipio podrá celebrar convenios de colaboración con el Archivo 
General del Estado, a efecto de que el resguardo se haga en sus instalaciones, de 
acuerdo a la Ley que Regula la Administración de Documentos Admin istrativos e 
Históricos del Estado. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 34º. Todo documento que expidan o reciban los servidores públicos, en 
el ejercicio de sus funciones, deberá depositarse en los Archivos de Trámite 
correspondiente. 

ARTÍCULO 35°. El servidor público encargado de recibir la documentación para su 
archivo, efectuará el registro respectivo, anotando los datos que sean necesarios 
para su identificación e indicando el destino que deba darse a cada documento. 

ARTÍCULO 36°. El Archivo General Municipal recibirá los documentos turnados por 
las dependencias y las paramunicipales, se le asignara un área especifica para su 
resguardo y procederán a efectuar la catalogación y clasificación de los mismos, 
atend iendo a los criterios archivísticos y bibliotecológicos aplicables. Deberán tener 
un área para los documentos administrativos y otra para los documentos históricos. 

ARTÍCULO 37°. El Archivo General Municipal, seleccionará los documentos que 
hayan agotado su vida administrativa útil, los cuales serán sometidos a la 
consideración del Archivo General del Estado, para la determinación, por esta última 
institución, del posible valor histórico de los mismos, seleccionando así los que han 
de obtener la categoría de documento histórico. Esto mismo procederá con todo 
documento que de inmediato sea susceptible de ser declarado histórico. 
Los documentos declarados en esta depuración , serán dados de baja de los 
registros correspondientes, y se podrán a disposición de las autoridades 
competentes para los efectos procedentes. 

ARTÍCULO 38°. En el proceso de depuración de los documentos administrativos del 
Archivo Genera! Municipa l, podrá intervenir personal del Archivo General del 
Estado, especializado en documentos históricos que, con rigor científico y 
metodológico, evaluará el carácter histórico de cada documento, apegándose a los 
lineamientos técnicos de la materia . 

ARTÍCULO 39°. El Archivo General del Estado, basándose en la evaluación referida 
en el artículo anterior, emitirá una declaración que avale la categoría histórica del 
documento. 

ARTÍCULO 40°. El Archivo General del Estado cuando haya emitido la declaración 
referida en el artículo anterior, La conservación y custodia permanentes del 
documento en el caso. será obligatoria para las dependencias y las 
paramunicipales, señalado en la Ley que Regula la Administración de Documentos 
Administrativos e Históricos de Estado. El Archivo General Municipal que por sus 
condiciones no pudiera asegurar la conservación y custodia de su acervo 
documental, podrá coordinarse con el Archivo General del Estado a efecto de que 
éste provisionalmente se haga cargo de su administración. 

ARTÍCULO 41 º. El Sistema Estatal de Archivos Públicos utilizará técnicas 
especial izadas en reproducción de documentos, cuando éstos contengan 
información de interés general; sean de importancia administrativa, histórica o 
institucional; o bien, para efectos de seguridad y sustitución de documentos o 
facilidad de consulta, estipulado en la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Administrativos e Históricos del Estado. 
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ARTÍCULO 42°. El Archivo General Municipal dará difusión a los acervos históricos 
a través de exposiciones y publicaciones gráficas, con el fin de acrecentar el nivel 
cultural y cívico de la población, fomentándose con esto la identidad nacional entre 
la población. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 43°. El incumplimiento parcial o total de las obligaciones que marca este 
reglamento por los responsables de dar cumplimiento a estas y las demás 
disposiciones legales en materia de Archivo General Municipal, deberá 
considerarse y actuarse en consecuencia de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Sonora, sus normas y lineamientos complementarios que para el 
efecto se emitan en la materia. 

ARTÍCULO 44°. Las infracciones, omisiones, o actos dolosos cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipal, y que prnvoquen 
un perjuicio de cualesquier índole, el o los servidores públicos infractores serán 
sujetos a los procedimientos administrativos y sanciones previstas por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Acceso a la Información Pública 
para e! Estado de Sonora y sus normas e Instituciones complementarias que para 
el efecto decrete El Congreso del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 45°. Para dar cuenta del incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, de infracciones, omisiones o acios cometidos por los 
responsables del cuidado y manejo del Archivo General Municipa l, deberá contarse 
con un Acta Circunstanciada del hecho levantada o por el Titular del órgano de 
Control y evaluación Gubernamental , o por el Secretario de! Ayuntamiento, o por el 
Presidente Municipal, en forma indistinta o por todas las instancias a la vez, misma 
que servirá de elemento básico para el in icio de cualqu ier procedimiento para la 
determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS RECURSOS 
ARTÍCULO 46°. El recurso que se concede en el presente Reglamento es el de 
revisión , el cual deberá ser interpuesto por los Servidores Públicos infractores ante 
el Titular del órgano de Control y evaluación Gubernamental para que éste resuelva 
entiempo y con base a sus atribuciones legales. 

CAPÍTULO IX 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- EL presente Reglamento entrará en vigor el día hábil 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, 
circulares, acuerdos y normativas que contravenga el contenido del presente 
reglamento 
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ARTÍCULO Tercero.-- Cúmplase Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé él debido cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Divisaderos, 
Sonora a los 11 días del mes de Enero del dos mil diecinueve. 

¡ 
SE1RETARlA DEL H. AYUNTAMIENTO 

k_~ nu \'Lt~ü,t i 
uc.\ MAYRA ALEJ'ANDRA-'RABAGO SOQUI 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc.1 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
82 



 

 
• • •

83 

Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y 
Ejercicio de los Recursos. 

INGENIERO JESUS MISAEL ACUÑA ACUÑA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
DlVISADEROS, SONORA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE 
SONORA Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 6 Y 14 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

1.- Que en términos de lo establecido por los artículos 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora se dispone que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia , economía, 
Transparencia y honradez, para cumplir los objetivos y programas a los que estén 
Destinados, por lo que es una premisa fundamental para la presente administración 
Implementar todas aquellas medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar 
el Cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos 
del Municipio y con ello ejercer la administración apegados a la austeridad que demanda la 
Sociedad, a fin de que los recursos públicos sean aplicados atendiendo a tales Principios. 

11 .- Que para la debida aplicación de los recursos resulta de suma importancia establecer 
las Disposiciones tendientes a limitar la erogación de recursos públicos, ya que la finalidad 
del Municipio es la de atender las demandas de la ciudadana a través de mejoras en rubros 
Prioritarios corno educación, salud, seguridad pública, infraestructura y en general propiciar 
Austeridad en el gasto público 

111 .- Que es por el lo que se requiere tomar medidas que eviten la distracción y aplicación 
para fines y objetivos distintos a los que los recursos del Municipio deben ser destinados, 
debiendo ser en todo momento enfocados al beneficio de la sociedad. mediante su 
aprovechamiento óptimo y racional. 

IV. - Que las reducciones de gasto proyectadas incidirán exclusivamente sobre el gasto de 
Operación de las dependencias administración y en sectores no considerados corno 
prioritario y sobre unidades administrativas con funciones adjetivas. A fin de no afectar el 
correcto y cabal cumplimiento de responsabilidades a cargo del Gobierno Municipal 

V- Que la finalidad del presente Acuerdo es establecer las normas de carácter general y 
obligatorio para todos los servidores públicos de la Administración Pública para asegurar 
la debida administración y aplicación de los recursos en un plano de austeridad y mayor 
eficiencia y productividad en el gasto 

VI.- Que por lo anterior, y para efecto de orientar el ejercicio del gasto, se han establecido 
las presentes normas, cuya observancia será de carácter obligatorio para todas las 
Dependencias, por lo que he ten id o a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La observancia de las presentes normas es de carácter obligatorio para todos 
los servidores públicos que forman parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
administración Municipal. En el marco del respeto a la autonomía constitucional se 
extenderá una atenta invitación a observar y promover entre sus servidores públicos el 
presente Acuerdo, a los entes 
Constitucionales siguientes 
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1 Cabildo por conducto del Síndico Municipal 

2. Seguridad Pública por conducto del director de seguridad. 

Artículo 2. Para los efectos de las presentes normas se entenderá por: 

1.- Secretaria: a la Secretaría de Hacienda Municipal: 
11.- Contraloría: a la Secretaria de la Contraloría Municipal; 
11 1. - Asesoría Jurídica a quien le corresponderá la interpretación de las presentes 
normas. 
IV-Dependencias: a las señaladas en la ley de Administración Municipal 
V.- Ingresos de Libre Disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y cualquier otro 
recurso que no esté destinado a un fin específico. 
VI- Presupuesto. Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal vigente; 
VIL-Racionalidad: criterio basado en la razón y la congruencia en el uso y disposición de 
los recursos públicos y en la búsqueda de ahorro en la operación del Gobierno Municipal ; 
VII I.-Austeridad: criterio basado en la moderación y ausencia de lujos y dispendios en el 
uso y disposición de los recursos públicos. 
IX. Disciplina: criterio basado en el apego y respeto al presupuesto y a las disposiciones 
normativas y de 
Procedimientos, en el uso y disposición de recursos públicos. 

Artículo 3.- Los Titulares de las dependencias serán responsables de instrumentar al 
interior de las mismas, las medidas y acciones administrativas necesarias para que el 
ejercicio de los recursos se efectúe con apego al Presupuesto y a las presentes normas, 
así como vigilar el estricto cumplimiento de dichos ordenamientos 

Artículo 4.- la tesorería efectuará trimestralmente las adecuaciones presupuestares 
necesarias para adaptar el nivel de gasto aí comportamiento observado en los ingresos y 
se tomarán las medidas necesarias en términos de la ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 5.- En el ejercicio presupuesta! se harán asignaciones provisionales de calendario 
por mes a las dependencias y al cierre de cada trimestre se determinarán los posibles 
ajustes al gasto derivados de insuficiencia de ingresos de cualquier naturaleza respecto de 
lo presupuestado, Por lo tanto las decisiones que sobre los ajustes definitivos de ca lendario 
tome la Secretarla. deberán ser observad.as por los ejecutores de gasto. para estar en 
condiciones de mantener el equilibrio presupuesta!. 

CAPÍTULOII 
RECURSOS HUMANOS 

Articulo 6.- Las dependencias deberán revisar las estructuras orgánicas de sus unidades 
administrativas y las funciones que éstas realizan, a efecto de llevar a cabo las acciones 
conducentes para eliminar, compacta r, fusionar o proponer a la Presidencia la reubicación 
de plazas a las áreas que así lo requieran y justifiquen, atendiendo a los objetivos y 
necesidades de las dependencias y/o del servicio que se presta. 

Artículo 7.- Será responsabil idad de cada Dependencia el revisar las estructuras 
administrativas a las que coordine como cabeza de sector. así como de sus costos, a efecto 
de reduci r los requerimientos presupuestares que deriven de su operación. 

Articulo 8.- A efecto de hacer un uso más eficiente del personal disponible, la Presidencia 
promoverá previo acuerdo con las partes involucradas la reubicación de personal entre 
dependencias a fin de cubrir requerim ientos de personal operativo en los sectores 
prioritarios, mismas que se formalizarán tomando en cuenta las necesidades de 
Atención y servicios de las dependencias. 

CAPITULO 111 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Artículo 9.- La Tesorería promoverá y propiciará la adquisición y contratación de bienes y 
servicios de manera conjunta y consolidada entre las dependencias para propiciar un ahorro 
en el gasto público 

Artículo 10.- Las dependencias deberán reducir en un mínimo de 10% el gasto en 
materiales y suministros, exceptuando servicios básicos, combustibles, En aquellos casos 
que esta disposición afecte !a prestación de servicies en los sectores prioritarios o el 
cumplimiento de responsabilidades fundamentales a cargo del Gobierno Municipal, se 
evaluará cada situación por parte de ia Secretaria a efecto de establecer las medidas 
pertinenies, 

Artículo 11 .- Las dependencias establecerán programas que propicien el uso y 
aprovechamiento de sus equipos de cómputo para la comunicación dentro y íuera de las 
mismas, a efecto de reducir el uso de papelería, artículos de oficina, servicios de mensajería 
y telefónico, mediante el uso correo electrónico, 

Artículo 12.· Las dependencias de acuerdo a sus actividades y servicios establecerán 
disposiciones para que se eficiente el funcionamiento de las oficinas Municipales a efecto 
de generar ahorros en servicios básicos, estímulos, alimentación y otros gastos asociados 
a la jornada laboral , sin que ello afecte las tareas sustantivas de la 
Dependencias 

Artículo 13.- Las dependencias previo a la formalización o modificación de contratos o 
pedidos relativos a adquisiciones, arrendamientos, obra y prestación de servicios, deberán 
contar con suficiencia en la partida presupuesta! Correspondiente. 

CAPITULO IV 
VEHÍCULOS 

Artículo 14,• La dotación de combustible sólo procede en vehículos oficiales; las 
dependencias deberán 1rnplernentar el sistema que determine la presidencia, con el objeto 
de controlar el gasto en las dotaciones mensuales de combustible que se autoricen en cada 
caso 

Artículo 15.,- Las dependencias y entidades, previo dictamen y autorización del cabildo, 
podrán adquirir vehículos de transporte como parte de su activo fijo .cuando se trate de 
sustituir vehículos siniestrados o que por las condiciones en que se encuentren resulte 
gravcso el gasto de mantenimiento; o bien cuando justifiquen plenamente que las unidades 
a adquirir son indispensables para sus requerimientos operativos. En todo caso, deberá 
evitarse ia adquisición de vehículos de lujo o similares, cuyas especificaciones resulten 
ajenas para el destino que se les pretenda dar. 

CAPÍTULO V 

SERVICIO DE TELEFONÍA 

Artículo 16.- Los Titulares de las dependencias y entidades instrumentarán mediadas que 
permitan reducir en el corto plazo costo del servicio telefónico a través de la utilización 
racional y con fines estrictamente laborales, de las líneas telefónicas, del servicio de larga 
distancia y de las llamadas efectuadas desde oficinas públicas a teléfonos celulares, 

Artículo 17,- la Presidencia deberá celebrar contratación marco para las dependencias y 
de servicio de telefonía e íntemet cuyo esquema permita la obtención de tarifas más 
económicas 

Artículo 18.- Queda prohibida la contratación de servicios de telefonía, 
telecomunicaciones, televisión por cable o vía satélite y de cualquier otra modalidad, a 
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excepción de aquellas dependencias que por su actividad así lo requieran, previa 
autorización de la Tesorería 

CAPÍTULO VI 
ACTIVOS FIJOS 

Artículo 19.- Se analizará el inventario de activos fijos del Gobierno Municipal con el 
propósito de determinar qué bienes pueden ser objeto de enajenación en las dependencias 
a fin de evitar gastos de mantenimiento y/o conservación. 

CAPÍTULO VI! 
COMISIONES, VIAJES NACIONALES. 

Artículo 20.- Los pagos de viáticos se efectuarán por las Dependencias. únicamente ccn 
la tabla de tarifas de viáticos en casos extraordinarios, estos deberán ser previamente 
autorizados y justificados por los Titulares de las dependencias, podrán otorgarse gastos 
por comprobar cuando así se cons idere necesario .Se podrá autorizar el ejercicio de viáticos 
y pasajes para el desempeño de las comisiones para dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales, los programas o las funciones conferidas a las dependencias, tales como: 
la ejecución de proyectos pnoritanos, y la venflcac1ón de acciones o actividades de la 
Administración Pública Municipal , entre otros. 

CAPÍTULO VIII 
PREST ADORES EXTERNOS DE SERVICIOS 

Artículo 21 .· Las dependencias podrán contratar prestadores externos de servicios, 
cuando los trabajos a realizar no puedan ser llevados a cabo por el personal adscrito a las 
dependencias. Los contratos de servicios profesionales deberán señalar claramente las 
actividades , tareas o trabajos a realizar. 

CAPÍTULO IX 
CELEBRACIONES Y/O CONVIVENCIAS 

Artículo 22.- Se prohíbe el uso y apl icación recursos públicos para celebraciones y/o 
convivencias y en general para cualquier evento recreativo , así como para la compra de 
obsequios , regalos y/o donaciones y se ordena a los servidores públ icos se abstengan de 
participar directa o indirectamente en alguno de los supuestos ya referidos. 

Artículo 23,- Quedan prohibido la celebración de rifas y sorteos donde los bienes directa o 
indirectamente hayan sido comprados con erario a cargo del Municipio y en las que 
intervengan como beneficiarios servidores públicos sea a título personal, a través de 
famil iares o de terceros. 

Artículo 24.- De conformidad con lo dispuesto por de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de los Municipios, los servidores públicos de las dependencias, y 
unidades de apoyo se deberán abstener de aceptar o recibir por si o por interpósita persona, 
obsequios, donativos o beneficios en general con motivo de las celebraciones a que se 
refiere este Acuerdo, para sí o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles , o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte, y que Procedan de cualqu ier 
persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de 
que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en 
conflicto . 

Artículo 25.- En el supuesto de que el servidor público por causas ajenas a su voluntad 
reciba regalos y/o obsequios éste deberá remitirlos de inmediato a la Contraloría, la cual 
dispondrá de los mismos de la siguiente manera: 
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a) Tratándose de alimentos, ropa, accesorios y o cualquier otra prenda éstos se donarán a 
Instituciones de beneficencia para su aprovechamiento: 
b) Tratándose de objetos de decoración, de oficina, de obras de arte, de muebles, de 
electrónicos, de papelería, de veh ículos y motocicletas, inmuebles y en general cualquier 
objeto de uso personal, éstos deberán ser remitidos de manera inmediata al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado, la cual 
procederá a la subasta y remate de los mismos, y el dinero que se recabe será para obra 

~~~. ' ' . 
c) Tratándose de bebidas alcohólicas, de fermentación: o de cualquier otr? tipo estas ser~n 
entregadas de inmediato a la Secretaría de la Contralona la cual procedera a su destrucc1on 
o subasta 

CAPITULO X 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Artículo 26.· La Contraloría Municipal establecerá mecanismos permanentes de evaluación 
y seguimiento del cumplimiento puntual y riguroso de todas y cada una de las medidas 
contenidas en el presente Acuer do. Debiendo informar a la Titular del Ejecutivo Municipa l 
sobre los avances de las dependencias y entidades. 

Artículo 27. -Los servidores públicos que rea licen o autoricen actos en contravención a las 
normas previstas en este Acuerdo, serán prevenidos para ajustar el gasto observable en 
donde se atenderá las consideraciones que en su caso la dependencia o entidad haga valer 
para sostener su determinación. A criterio de la Contraloría , el gasto observable puede ser 
sujeto de reducción hasta ajustarse al porcentaje a que debe sujetarse la dependencia 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficia I del Gobierno del Estado de Sonora. 

Divisaderos, Sonora a los 11 días I mes de Enero del 2019 

~ECRETARIA DrL H.A,YU¡NT.AM.IE.NT,~ -, 

\\_ \Q( ~ ro l\ k:'ct:X::l qJ ~ , 
LAJ;, MAYRA ALEJANDRA8ABAGO SOQUI S ECRETARIA Mrn-,11c1Pi.L 

[ tiVISADÉ.t<;l)S., So1~u/, . .:: .. 
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