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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal Constitucional de! H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora , México, hace saber a sus habitantes, 
que con fundamento en lo dispuesto en fos artícu los 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción lV, de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora, y 61, fracción 1, inciso B), de la Ley de Gobiern o y Administración Municipal, el 
H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, en los términos siguientes: 
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INSTITUCIONES POLICIALES 
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1 CAPITULO 11. De las Obligaciones de los Integrantes de las Instituciones 
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23 
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j TRANSITORIOS. j 108 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, el artícu lo 115 de !a Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 

concordancia con los artículos del 128 al 138 de la Constitución Política del Estado de Sonora, otorga 

la calidad de Gobierno Municipal a los Ayuntamientos, asignándoles las responsabilidades inherentes 

a su competencia territorial e inv istiéndoles, entre otras, de la facultad reglamentaria, a fin de que 

puedan dictar las disposiciones legales necesarias para cumplir debidamente con los servicios públicos 

y facultades a su cargo. 

SEGUNDO. Que, en términos de tos dispuesto por los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos del 128 al 138 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora; artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y !a Administración Pública Municipal del Estado de 

Sonora, los municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. 

TERCERO. Que, la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos a través de su artícu lo 21 , 

establece que la seguridad pública estará a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios; que comprende !a prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la Ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Las instituciones de seguridad pública 

serán de carácter civil, disciplínado y profesional. 

CUARTO. Que el artículo 39 apartado B fracción !ll de la Ley General de! Sistema Nacional de 

Seguridad Pública señala que corresponde a los Ayuntamientos aplicar y supervisar los procedimientos 

relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Discipl inario. 

QUINTO. Que el artículo 136 fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que 

una de !as atribuciones de los Municipios es expedir los Ordenamientos Municipales y Reglamentos 

referentes a su organización, funcionamiento y demás servicios públicos de su competencia. 

SEXTO. Que, e! poder público del Municip io emana del pueblo, se instituye en beneficio de la sociedad 

y su titularidad se deposita en el Ayuntamiento, como órgano colegiado de Gobierno, al que corresponde 

el ejercicio de las funciones reglamentaria, administrativa y de justicia que conforman dicho poder, y 

para lo cual se organiza en la forma que establecen la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de! Estado de Sonora; mismo que se ve reflejado al realizar la Sesión de Cabildo, que es fa 

reunión que efectúan todos los miembros del Ayuntamiento como cuerpo colegiado con la finalidad de 

conocer, discutir y en su caso aprobar la instrumentación de medidas específicas que resuelvan las 

necesidades colectivas que enfrenta la sociedad que representan 
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SÉPTIMO. Que, la Administración Pública Municipal Centralizada se integra con las dependencias que 

forman parte del Ayuntamiento, así como con órganos desconcentrados vincu lados jerárquicamente a 

las dependencias municipales, con las facu ltades y obligaciones que fije su acuerdo de creación, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 61 Apartado 111. H), de la Ley del Gobierno y la Admin istración 

Pública Municipal del Estado de Sonora. 

OCTAVO. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 6, 23 y 25 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Sonora; el Municipio Libre es una Entidad 

de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado 

de Sonora, integrado por una comunidad establecida en un territorio , con un gobierno de elección 

popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en et ámbito de su competencia, las necesidades 

colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como induci r 

y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus 

comunidades. 

NOVENO. Que el artículo 136 fracción VI , y 137 inciso h) de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, artículos 61 Apartado 111. F), h), 38 y 65 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Sonora, establece que la Policía Municipal estará al mando del Presidente 

Municipal, en términos de las disposiciones aplicables, teniendo la facultad los Ayuntamientos de 

expedir los reglamentos correspond ientes que normen de manera administrativa la integración y 

funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipa l. 

DECIMO. Que los Bandos de Policía y Gobierno, los reg lamentos, circulares y demás disposiciones de 

observancia general deberán contener las normas que requiera el régimen gubernamental y 

administrativo del Municipio, cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política 

del Estado de Sonora, en concordancia con lo dispuesto en el artfculo 37 fracción II y 40 fracción I de 

la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;136 fracción IV, 137 inciso h), de la Constitución Política del 

Estado de Sonora; y 1, 2. 3, 10, 61 Apartado l. B), Apartado 111. F) h), e H). y 65 fracción I de la Ley del 

Gobierno y la Administración Públ ica Municipal del Estado de Sonora, el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Cajeme, Sonora, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA POLICIAL DE CAJEME, SONORA. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERAL ES 

CAPITULO ÚNICO 

De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 1.- El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial es el mecanismo de carácter 

obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, 

en el desempeño del personal en activo y en la terminación de su carrera, de manera planificada y con 

sujeción a derecho; con base en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. 

Artículo 2.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto desarrollar 

las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sonora, en relación con el Servicio Profesional de Carrera Policial de las Instituciones de Seguridad 

Pública del Municipio de Cajeme, Sonora. 

Artículo 3.- Para tos efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Academia: Al Instituto de formación, capacitación y profesionalizaclón policial; de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

Área de Profesionalización: La instancia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que 

estará encargada de la formación , capacitación y profesional ización de los cuerpos de seguridad pública 

municipal. 

Aspirante: Quienes aspiren a ingresar a la Corporación de Seguridad Pública Municipal dentro del 

Servicio Profesional de Carrera. 

Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora. 

Cadete: Quienes, como resu ltado de la aplicación del procedimiento de selección de aspirantes, 

ingresen al curso de formación in icial debiendo observar el respectivo régimen disciplinario y demás 

disposiciones aplicables. 

Catálogo de Puestos: Al Catálogo de Puestos del Servicio Profesional de Carrera de la Policía 

Preventiva de Cajeme, Sonora. 

Centro Estatal: Al Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza. 
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Certificado: Al Documento Expedido por el Centro Estatal de Contro l y Evaluación de Confianza donde 

se acredita que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la Corporación Policial. 

Corporación: A la Policía Preventiva perteneciente a la Dirección General de Seguridad Públ ica de 

Cajeme, Sonora. 

Comisario: Al Jefe de la Institución Policial del Municipio de Cajeme, Sonora. 

Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Preventiva 

de! Municipio de Cajeme, Sonora. Órgano Único con facultades para conocer todo lo concerniente al 

Servicio Profeslonal de Carrera Policial y Régimen Disciplinario de los elementos de la Institución. 

Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Estado: El Estado Libre y Soberano de Sonora, representado por el Poder Ejecutivo Estatal. 

Federación: Los Estados Unidos Mexicanos, representado por el Poder Ejecutivo Federal . 

Municipio: El Municipio de Cajeme, Sonora. 

Periodo de Migración : Al tiempo que estará sujeto el persona! en activo para incorporarse al Servicio 

Profesional de Carrera. 

Plan Individual de Carrera: A los cursos de capacitación la certificación; evaluación de! desempeño; 

evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; evaluación de control y confianza; 

reconocimientos; estímulos; régimen disciplinario y sanciones. 

Policía: Al integrante con funciones de prevención y reacción de la institución Policial del Municipio de 

Cajeme, Sonora. 

Presidente Municipal: Al C. Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cajeme, Sonora. 

Programa Rector: Al conjunto de contenidos encaminados a la profesionafización de los servidores 

públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente. 

Registro Nacional: Al Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Servicio: al Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Preventiva del Municipio de Cajeme, 

Sonora. 

Secretaría: A la Secretarla de Gobernación de la Administración Pública Federal . 

Secretariado Ejecutivo: al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Articulo 4.- El Servic io Profesional de Carrera Policial tiene por objeto profesionalizar a los policías 

preventivos municipales y homologar su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo 

cumplimiento de los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

acuerdo a su legislación interna. 

Artículo 5.~ El Servicio se regirá conforme a tos principlos de legalidad, eficiencia, profesionalísmo y 

honradez a través de los cuales debe asegurarse e! respeto a los derechos humanos, equidad de 

género, certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia para salvaguardar la integridad y los derechos 

de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en las términos de la Ley. 

Artículo 6.- Los fines de la Carrera Policial son· 

11. 

111. 

IV. 

Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad del empleo, con base en un 

esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes 

de las Instituciones Policiales; 

Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de 

las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones: 

Fomentar \a vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 

establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las 

expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las 

Instituciones Policiales; 

Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes 

de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 

servicios, y; 

V. Las demás que establezcan las disposiciones que deriven de este reg lamento. 

Artículo 7.- De conformidad con el artículo 85 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, !as insignias, 

condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de 

promocíón, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya 

acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas sigu ientes: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Las instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en 

el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; 

Todo policía deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, 

que expedirá el centro de control de confianza respectivo; 

Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente 

certificado y registrado en el sistema: 

Solo ingresarán y permanecerán en las instituciones policiales aquellos aspirantes e 

integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y 

profesionalización: 

La permanencia de los integrantes en las Inst ituciones Policiales está condicionada a! 

cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; 
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VI. 

VII 

Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las 

instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los 

requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas; 

Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, 

por lo menos los resultados obtenidos en !os programas de profesionalización, los méritos 

demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones 

de los Integrantes de las Instituciones Policiales; 

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del 

servicio; 

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá 

ser autorizado por la instancia que señale ta ley de la materia, y 

XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la 

carrera Policia l. 

La carrera Policial , es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o 

de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá 

inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección. 

Artículo 8.- El Servicio establece la Carrera Policlal homologada como el elemento básico para la 

formación de sus integrantes, a la cual ta Ley le otorga e! carácter de obligatoria y permanente a cargo 

de la Federación, las Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con la Ley y comprenderá los 

procedimientos establecidos 

Artículo 9.- Dentro del Servicio, sólo se podrá ingresar, permanecer y ascender a la categoría, jerarquía 

o grado inmediato superior y ser separado en los términos y las condiciones que establece la Ley 

General de\ Sistema Nacional de Seguridad Pública y el presente Reglamento. 

Artículo 10.- El Servicio se reg irá por las siguientes etapas: 

l. Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos: 

11. Del Proceso de Ingreso: 

a) De la convocatoria; 

b) Del Reclutamiento; 

e) De la Selección: 

d) Formación inicial; 

e) Del Nombramiento; 

f) De la Certificación; 

g) Del Plan Individual de Carrera; 

h) Del Ingreso. 

111 De! Proceso de Permanencia y Desarrollo: 

a) De la Formación continua 

b) De la Evaluación del Desempeño; 

c) De la Evaluación de Competencias Básicas; 

d) De los Estímulos; 

e) De la Promoción; 

f) De la Renovación de la Certificación; 

g) De las Licencias, Permisos y Comisiones. 

IV. Del proceso de Separación: 

a) Del Régimen Disciplinario; 

b) Del Recurso de Rectificación. 

Artículo 11 .- El Municipio, a través de la Corporación, de la Comisión y de sus órganos 

correspondientes, emitirá las guías y lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los 

mecanismos y herramientas de los procedimientos que integran el Servicio. 

Articulo 12.- La Comisión podrá proponer al Consejo Nacional acuerdos, programas específicos y 

convenios relativos al Servicio Profesional de Carrera Policial, a través de los Consejos Municipales y 

Regionales de Seguridad Pública y demás instancias de coordinación del Sistema Nacional. 

Artículo 13.· Para el funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio, éste se organizaré de 

manera referencia l en categorias, jerarquías o grados. 

Artículo 14.- Para garantizar el funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio Profesional de 

Carrera Municipal, este se organizaré bajo un esquema de jerarquización terciaria. 

Comisarios; 

a. Comisario General; 

b. Comisario Jefe: 

c. Comisario. 

11. Inspectores: 

a. Inspector General; 

b. Inspector Jefe; 
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c. Inspector, y; 

d. Subinspector; 

111. Oficiales, y; 

a. Oficial, y; 

b. Suboficial. 

IV. Escala Básica Municipal; 

a. Policía Primero; 

b. Policía Segundo; 

c. Po!icia Tercero: 

d. Policía. 

Artículo 15.- Las instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, 

cuando menos las siguientes funciones: 

11. 

111. 

Investigación que, será aplicable ante: 

A) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo. 

B) La petición del Ministerio Públ ico para la realización de actos de investigación de los 

delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de este: 

C) Los actos que se deba realizar de forma inmediata; o 

O) La comisión de un delito en flagrancia. 

Prevención , que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a prevenir la 

comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, 

vigilancia y vialidad en su circunscripción, y 

Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 

11. Desempeñar cargos o comis iones acordes con su categoría o jerarquía, preparación profesional 

y antigüedad: 

11 1. Gozar de estabilidad en el Servicio Profesional de Carrera Policial dentro de la Institución, por lo 

que sólo podrán ser separados o removidos en los casos y bajo las condiciones establecidas 

en la Ley; 

IV. Al respeto y consideración a su grado o cargo, así como al cumplimiento puntual de sus órdenes 

e instrucciones apegadas a derecho por parte de sus subordinados, en el cumplimiento de sus 

funciones: 

V. A que no se le nombren o asignen servicios, tareas, cargos o comisiones mientras se 

encuentren efectuando cursos de formación, capacitación, actualización, especialización, alta 

dirección u otros análogos en el Instituto y/o en otra institución similar de las autorizadas por e! 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con el Programa Rector; 

VI. Tratándose de los Integrantes de las Instituciones Policiales, a cumplir el arresto impuesto por 

el superior jerárquico, como correctivo disciplinario, en lugar hig iénico, digno y dentro de la 

sede de la institución policial, en los térm inos de la Ley; 

VII. Interponer los recursos de rectificación como medio de defensa en contra de los correctivos 

disciplinarios y resoluciones definitivas de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción en los 

términos establecidos en !a Ley General y el presente Reglamento; 

VIII. Recibir percepciones acordes con las características de sus funciones y nivel de 

responsabilidad y riesgo en el desempeño de las mismas: 

IX. Disfrutar de una gratificación de fin de año, en los términos de la Ley; 

X. Disfrutar de los días de descanso y vacaciones en la forma prevenida por la Ley; 

XI. Gozar de las prestaciones y servicios en materia de seguridad social, asimismo recibir atención 

médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, rehab ilitación y prótesis, al igual que sus 

derechohabientes, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 

públicos. materia de seguridad social para los servidores públicos de los municipios; 

XII. Recibir alimentación en caso de que· los servicios, tareas o comisiones se prolonguen por más 

TÍTULO SEGUNDO de ocho horas continuas, en su lugar de adscripción; 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES 

CAPÍTULO 1 

De los Derechos de Los Integrantes de las Instituciones Policiales 

Artículo 16.-Además de su remuneración diaria ordinaria y demás prestaciones, los Integrantes de 

Seguridad Pública tendrán los siguientes derechos: 

Recibir el nombramiento o constancia de grado correspondiente; 

XIII. A qué se le proporcione transporte y alojamiento cuando los servicios, tareas o comisiones se 

desempeñen o efectúen en lugar distinto al de su adscripción; 

XIV. A que se le proporcionen los gastos de transporte personal y de traslado del menaje en caso de 

cambio de adscripción de una localidad a otra, este solo apl icará en casos específicos de 

comunidades alejadas de la cabecera municipal; 

XV. Recibir asesoría jurídica en los casos en que, en ejercicio de sus funciones o con motivo 

de las mismas, se vean involucrados en hechos que pudiesen ser constitutivos de delito; 
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XVI. Participar en !as actividades deportivas, culturales, recreativas y otras de naturaleza similar 

organizadas por la Institución: y 

XVII . Las demás que establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 

Los niveles de ingreso equivalentes a la remuneración minima deberán incrementarse en el mismo 

porcentaje en que se aumente éste, independientemente de otros aumentos en sus percepciones. 

Artículo 17.- La remuneración será uniforme para cada uno de los puestos consignados y se fijará en 

los tabuladores, quedando comprendidos en el Presupuesto de Egresos Municipal. 

Artículo 18.- La cuantía de la remuneración uniforme fijada en los términos del articulo anterior, no 

podrá ser disminuido durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, pero podrá incrementarse en los 

términos que fije el Municipio. 

Art iculo 19.- Los pagos se efectuarán cada quince días en el lugar en que los integrantes de la 

institución policial presten sus servicios y se harán en moneda del curso lega l, ya sea en cheque o en 

depósito bancario. 

Artículo 20.- Sólo podrán hacerse retenclones, descuentos o deducciones a la remuneración de los 

integrantes de la Corporación cuando se trate: 

De los descuentos que se deriven del sistema de seguridad social que el Municipio adopte: 

11. De los descuentos ordenados por autoridad judicial, que fueren ordenados al policía; 

111. Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del sistema de seguridad social que se 

hubiere adoptado, y; 

IV. De aportaciones a seguros que se contraten y consientan expresamente los integrantes de las 

Corporación. 

Los descuentos señalados en las fracciones 111 y IV deberán haber sido aceptados libremente por los 

integrantes de la Corporación y no podrán exceder del veinte por ciento de la remuneración. 

El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe de la remuneración 

total, sa lvo los establecidos en !a fracción 11 de este artículo. 

Articu lo 21 .- En los días de descanso obligatorio, cuando disfruten de permisos o vacaciones, o les sea 

asignada alguna comisión, los integrantes de la Corporación recibirán el monto íntegro de su 

remuneración. Estos permisos se ajustarán a lo establecido por las normas y lineamientos 

administrativos del Municipio y el Estado. 

En el caso de lesiones sufridas en el desempeño de sus funciones, el pago de !a remuneración se hará 

de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 22.- Los integrantes de la Corporación que tengan más de seis meses consecutivos de Servicio 

disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 24 días 

naturales; mismos que podrá disfrutar en dos periodos, pero en todo caso se dejarán guardias para el 

ejercicio de la función policial. 

Artículo 23.- Los integrantes de la Corporación que disfruten de sus periodos vacacionales percibirán 

una prima vacacional que corresponderá a cada periodo vacacional en los términos de la disponibil idad 

presupuestal. 

Artículo 24.- Las vacaciones no serán acumulables entre periodos ni con licencias. El personal que no 

las disfrute perderá el derecho a éstas cuando haya transcurrido un año a partir del día en que adquirió 

el derecho de su disfrute. En ningún caso los integrantes de la Corporación que presten sus servicios 

en periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago por ese concepto. 

Cuando el policía no disfrute de sus vacaciones en los periodos señalados por necesidades del servicio 

disfrutará de ellas durante los 10 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causal, sin que 

esto afecte el servicio general de la corporación. 

Articulo 25.- Cuando los integrantes de la Corporación se encuentren disfrutando de vacaciones y sea 

necesaria su presencia, solo podrán ser suspendidas por causa de fuerza mayor y las retomarán 

inmediatamente cuando desaparezca la causa que motivó la suspensión. 

Articulo 26.- Las jornadas dentro del servicio serán de ocho horas, siendo como máximo de hasta 12 

horas en casos extraordinarios, salvo en caso de acuartelamiento o emergencia de caso fortuito o fuerza 

mayor donde serán de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Artícu lo 27 .- El sistema único de prestaciones para los integrantes de la Corporación incluirá como 

mínimo las siguientes prestaciones: 

Salario; 

11. Aguinaldo; 
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111. Prima vacacional : 

IV Pago de Horas Extras, 

V. Asistencia médica; 

VI. Seguro de vida; 

VII. Seguro de gastos mayores; 

VIII. Gastos funerarios, y 

IX. Vacaciones. 

Artícu lo 28.- Además de los anteriores los policias tendrán los siguientes derechos: 

Tener estabilidad y permanencia en el servicio en términos y bajo las condiciones que prevé 

este reglamento; 

11. Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez cubiertos los requisitos 

establecidos en este reglamento; 

111. Acceder a un cargo distinto cuando se hayan cumplido los requisitos y procedimientos descritos 

en el ordenamiento; 

IV. Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus 

funciones: 

V. Ser evaluado conforme a los principios rectores de este reglamento y conocer el resultado de 

sus exámenes que haya sustentado, en un plazo no mayor a 30 días; 

VI. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación 

no haya resu ltado aprobado, en los términos previstos en el presente ordenamiento y demás 

aplicables; y 

VII. Participar en el Comité de selección cuando se trate de designar a un servidor público en la 

jerarquía inmediata inferior. 

CAPÍTULO 11 

De las Obl igaciones de los Integrantes de las Instituciones de Pol iciales 

Artícu lo 29.- De conformidad con la Ley, la actuación del personal de la Corporación deberá sujetarse 

a las siguientes obligaciones: 

Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto 

a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución: 

11. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 

términos de las disposiciones aplicables: 

111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido victimas u 

ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación 

será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una 

orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad 

Pública, urgencia de las investigaciones o cualqu ier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará 

inmediatamente ante la autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas tas personas, debiendo abstenerse de todo acto 

arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus 

derechos constitucionales y con carácter pacífico rea lice la población; 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas 

a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso 

de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

VII I. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 

X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y 

cientifica de evidencias; 

XI. Utillzar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones 

de Seguridad Pública; 

Xll . Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad 

Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda: 

XII I. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 

delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite 

la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficlo propio o de terceros; 

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, asi como obtener y mantener vigente la certificación respectiva ; 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 

constitutivos de dellto, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de 

sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento: 

XVl1I . Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo 

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
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XIX. Inscribir las detenciones en el Registra Administrativo de Detenciones conforme a las 

disposiciones aplicables; 

XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en pe~uicio de !as 

Instituciones; 

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a 

quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias , estadísticas, reportes 

o cualquier otra información reservada o confidencia! de la que tenga conocimiento en ejercicio 

y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 

subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo 

al área que corresponda; 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 

prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateas, aseguramientos u 

otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes 

u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 

consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 

avalada por los servicios médicos de las Instituciones: 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, 

bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, 

dentro o fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones 

que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al 

realizar actos del servicio 

XXVII I. Registrar en el Informe Policial Homologado \os datos de las actividades e investigaciones que 

realice; 

XXIX. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 

misiones o en el desempeño de sus actividades, para su anál isis y reg istro. Asimismo, entregar 

la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos 

de las leyes correspondientes; 

XXX. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, 

bajo el mando y conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de grave riesgo, 

catástrofes o desastres; 

XXXI. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

XXXII. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policia l; 

XXXI 11. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 

XXXIV Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 

por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 

XXXV. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, 

en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

XXXVI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 

motivo de sus funciones, hacíendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 

XXXVII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros 

centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de 

flagrancia; y 

XXXVlll. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto 

a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y 

administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 

Articulo 30.- En materia de investigación de los delitos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e! personal de la Corporación actuará 

bajo la conducción y et mando del Ministerio Público estando obligado a 

Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en la recepción de denuncias 

sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito. En el ejercicio de esta atribución, el 

policía debera informar por cualquier medio y de inmediato al Ministerio Público, así como de 

las diligencias practicadas para que éste ordene lo conducente; 

11. Cuando la denuncia sea presentada por una fuente no identificada o su contenido no sea lo 

suficientemente claro, eí policía estará obligado a constatar la veracidad de la información 

mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto, para que, en 

su caso, el Ministerio Público ie dé trámite legal o la deseche de plano; 

111. Practicar !as diligencias necesarias que permitan e! esclarecimiento de los hechos que la ley 

señale como delito y la identificación de quien lo cometió o participo en su comisión, bajo el 

mando y conducción del Ministerio Público; 

IV Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia, en los términos de ley y 

poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o 

los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los 

plazos constitucionales y legalmente establecidos; 
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V. Participar en la Investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento 

de bienes, observando las disposiciones constitucionales y legalmente aplicables; 

VI. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la investigación del 

delito: 

VII. En casos de urgencia, apoyarse en los servicios periciales disponibles para la investigación del 

hecho; 

VIII. Real izar bajo la conducción jurídica de! Ministerio Público de la Federación, las investigaciones 

especificas y actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las 

normas aplicables; 

IX. Informar al inculpado al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. Cuidar que los rastros, objetos, instrumentos o productos del delito sean conservados. Para 

este efecto impedirá el acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a su clausura 

si se trata de local cerrado, o su aislamiento si se trata de lugar abierto, y evitará que se alteren 

o borren de cualquier forma los vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados 

para llevarlo a cabo, como consecuencia dará aviso a la policía con capacidades para procesar 

la escena del hecho y al Ministerio Públ ico, conforme a las disposiciones aplicables misma 

previsión será aplicable a toda institución un órgano público que realice estos actos en 

cumplimiento a una disposición legal; 

XI. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las entrevistas 

que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la 

investlgación y no tendrán va lor probatorio: 

XII. Reunir toda la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para 

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabil idad del imputado; 

XIIL Requerir a las autoridades competentes y solicitar a la personas físicas o morales, informes o 

documentos para fines de la investigación, en caso de negativa, informara al Ministerio Público 

para que determine lo conducente; 

XIV. Dejar registro de todas !as actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, 

utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea 

completa, integra y exacta, 

XV. Incorporar a las bases de datos criminalísticas, la información que pueda ser útil en la 

investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones; 

XVI. Expedir informes, partes policiales y demás documentos generados con motivo de sus 

funciones de investigación del delito; 

XVII. En materia de atención a la víctima u ofendido por algún delito: 

a) Prestar auxilio inmediato a las víctimas y proteger a los testigos en observancia a !o 

dispuesto por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el presente código, y 

demás normas aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece !a 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

c) Recibir todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporte en 

ejercicio de su derecho de coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad del imputado, informando de inmediato al Ministerio Público 

de !a Federación a cargo del asunto para que éste acuerde !o conducente; 

d) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado en los 

casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual , privación ilegal de 

la libertad, así como dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en 

peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido en el ámbito de su 

competencia, y; 

e) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido 

reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando la policía lo estime 

necesario, en el ámbito de sus atribuciones, tomará las medidas conducentes para que 

la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas; 

XVI . En el ejercicio de esta atribución el policía deberá de asentar constancia de sus actuaciones, la 

cua l se agregará a la carpeta de investigaciones que se abra 

XVII. Las demás que determine el Comisario, la Comisión y demás disposiciones aplicables. 

En el ejercicio de !a función investigadora a que se refiere este articulo, queda estrictamente prohibido 

al policía recibir declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia, 

sin que medien instrucciones escritas del Ministerio Público, del juez o del tribunal. 

Artículo 31.- Los policías están impedidos para: 

Desempeñar otro empleo, cargo o comis ión de cualquier naturaleza en el Gobierno Federal, 

Entidades Federativas y Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, 

sa lvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Comisión , siempre que éstos no sean 

incompatibles con sus funciones dentro del Servicio; 

11. Realizar servicios técnicos o profesionales para cualquier persona o empresa, con fines de 

lucro . 

l!I. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de 

heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o 

adoptado, y 
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IV. Ejercer o desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 

interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista o árbitro. 

Artículo 32.- El policía, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas 

individualmente, o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particu lar y que estén registradas 

colectivamente para la Dirección, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Artículo 33.- Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones , o 

para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos aplicables en la 

materia y et Reglamento Interno de la Corporación. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO 

Artículo 34.- A partir de los principios del Municipio Libre, el Servicio contará con una estructura que 

permita el funcionamiento homogéneo y homologado para garantizar el óptimo funcionamiento del 

mismo. 

El Servicio funcionará mediante los siguientes procesos: 

El Proceso de P!aneación y Control de Recursos Humanos; 

11. El Proceso de Ingreso; 

111 El Proceso de Permanencia y desarrollo; y, 

IV. El Proceso de Separación 

Artículo 35.- El Centro Estatal, es el órgano que aplicará todas las evaluaciones a que se refiere este 

Reglamento, tanto en los procesos de ingreso, como en la Evaluación para la Permanencia y el 

Desarrollo y Promoción. 

CAPÍTULO 1 

Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos 

Artículo 36.- La Planeación del Servicio, permite determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas 

que el personal requiera, así como su p!an de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión y el Sistema Nacional, en atención a la estructura 

orgánica, las categorías, jerarquías o grados establecidos en el Catálogo de Puestos y el perfil del 

puesto por competencia. 

Articulo 37.- El Proceso de !a Planeación y Control de Recursos Humanos se llevará a cabo a través 

de los Procedim ientos de registro y análisis de la información, de la herramienta de seguimiento y 

control, del registro de los elementos en el Registro Nacional, de la actualización del catálogo de 

puestos, manuales de organización y procedimientos, así como el diagnóstico del Servicio en la 

Institución Policial . 

Artículo 38.- La Comisión, establecerá el mecanismo de planeación para e! eficiente ejercicio ordenado 

por el mismo Servicio. La planeación implementará las etapas del Servicio, con el objeto de mantener 

en línea toda la información relativa a cada procedimiento 

Articulo 39.~ El plan de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional desde que éste 

ingrese a la Corporación hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia a la 

institución y conservando la categoría, jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle 

certidumbre. La categoría, jerarquía o grado del policía tendrá validez en todo el territorio nacional. 

Artículo 40.-A través de sus diversos procesos, los responsables de la ejecución de este Reglamento: 

Registrarán y procesarán la información necesaria en relación con el Catálogo de Puestos y el 

perfil del grado por competencia, con el Sistema Nacional; 

11. Sei'lalarán las necesidades cuantitativas y cual itativas de los policías, referentes a capacitación, 

rotación y separación, con el fin de que la estructura del Servicio tenga el número de elementos 

adecuado para su óptimo funcionamiento: 

111 Elaborarán estudios prospectivos de los escenarios del servicio, para determinar !as necesidades 

de formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazos, con el fin de permiti r a sus 

integrantes cubrir los perfi les del grado por competencia de las diferentes categorías y 

jerarquías; 

IV. Analizarán el desempeño y los resultados de los policías, en las unidades de adscripción 

emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el servicio; 

VI. Realizarán los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el 

desarrollo del servicio, y; 

VII. Revisarán que los procesos que comprenden el servicio hayan sido realizados de manera 

eficiente, cumpliendo todos los extremos que señala el presente reglamento. 

CAPÍTULO 11 

Del Proceso de Ingreso 
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Artículo 41.- EI proceso de ingreso regula la formalización de la relación jurídico-administrativa entre el 

policía y la Corporación para que el policía ocupe una plaza vacante o de nueva creación dentro de la 

escala básica con todos los derechos y obligaciones del servicio profesional de carrera. 

El proceso de Ingreso busca acercar al mayor número de aspirantes idóneos a ocupar los diferentes 

puestos a través de las siguientes secciones: 

Convocatoria; 

11. Reclutamiento; 

11 1. Selección; 

IV Formación in icial; 

V Nombramiento; 

VI. Certificación; 

VII. Plan Individual de Carrera; y 

VII I. Reingreso. 

SECCIÓN 1 

De la convocatoria 

Articulo 42.- La convocatoria es un instrumento público y abierto para ingresar a la corporación que 

contempla los requisitos minimos para ingresar en tiempo y forma a la Institución Policial. Esta 

convocatoria será publicada en medios digitales e impresos pertenecientes al Ayuntamiento y aquellos 

que presupuestalmente se encuentren disponibles para informar de sus acciones. 

Artículo 43.- La convocatoria tendrán como mínimo las siguientes caracteristicas: 

Señalar nombre preciso del puesto con base en el Catálogo de Puestos y el perli! del puesto 

que deberán cubrir los aspirantes; 

11. Contemplar el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida, así como del monto de la 

beca durante el curso de formación inicial; 

111. Precisar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 

1V. Señalar lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 

V. Contemplar los requ isitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás características 

de la misma. 

VI. Señalar que se integrará al Servicio. 

No podrá existir discriminación por razón de género, religión, estado civil , origen étnico o condición 

social o cualquier otra que viole el principio de igualdad de oportunidades, para quienes cumplan los 

requisitos de la convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningún caso, constituyen 

discriminación alguna. 

Artículo 44.- La convocatoria interna es un instrumento de promoción de los policías a ocupar una plaza 

superior, para lo cual tendrán que cubrir los requisitos establecidos en el artículo anterior, más los que 

considere la Corporación de conformidad con el Catálogo de Puestos. 

Articulo 45.- Cuando ninguno de los candidatos, sujeto a promoción o a ocupar una plaza vacante 

cumpla con algunos de los requisitos establecidos en esta, se lanzará convocatoria pública y abierta 

pudiendo realízar una contratación externa. 

SECCIÓN 11 

Del Reclutamiento 

Artícu lo 46. - El reclutamiento permite atraer al mayor número de aspirantes idóneos, que cubran el 

perfil del puesto y demás requisitos para la ocupación de una plaza vacante o de nueva creación de 

policfa, dentro de la escala básica, a través de fuentes internas y externas, a efecto de ser seleccionados 

y capacitados para el servicio. 

Artículo 47.- El reclutamiento tiene como objeto establecer la integración del Primer Nivel de la Escala 

Básica del Servicio, para ser seleccionado, capacitado, evitar el abandono de policías y preservar los 

principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo en el servicio. 

Artícu lo 48.- El presente procedimiento sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar al nivel de Policía 

dentro de la Escala Básica del Servicio. Las demás categorías, jerarquías o grados, estarán sujetos en 

lo relativo al procedimiento de desarrollo y promoción. 

Artículo 49.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera Policial, 

estos deben cumplir con los requisitos del Perfil de la categoría y jerarquía, las condiciones y los 

términos de la convocatoria que al efecto emita la Comisión. 

Artículo 50.- Los aspirantes a ingresar al servicio, deberán cubrir y comprobar los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra 

nacional idad; 

11. Ser de notoria buena conducta; 
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111. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso 

penal; 

IV. En su caso, tener acreditado e! Servicio Militar Nacional ; 

V. Acreditar que ha concluido y aprobado los estudios correspondientes a la enseñanza media 

superior; 

VI. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 

VII. Contar con los requisitos de edad y e! perfil físico , médico y de personalidad que exija el catálogo 

de puestos; 

VIII. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas , estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, no padecer alcoholismo y someterse a las evaluaciones periódicas 

que determine la Comisión, para comprobar el no uso de este tipo de sustancias; 

IX. No estar suspendido o inhabilitado; para ejercer un cargo público; 

X Cumplir con los deberes y las obligaciones establecidas en el proceso de ingreso; 

XI. En caso de haber pertenecido a alguna Corporación, a las fuerzas armadas o empresa de 

seguridad privada, deberá presentar las bajas correspondientes, debiendo estas ser de carácter 

voluntario ya que cualquier otro motivo de baja será impedimento para su ingreso, salvo que exista 

una responsiva de la autoridad competente. 

XII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Estos requisitos serán condiciones de permanencia en el servicio y serán causales, en todo caso, de 

separación extraordinaria del mismo. 

Artículo 51.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse plenamente con 

documento oficial vigente con fotografía y el pase de examen debidamente requisitado al momento de 

la recepción de sus documentos y de ser evaluado. 

Artículo 52.- No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y consultando 

la información en el Registro Nacional, tengan algún impedimento para ser seleccionados, de acuerdo 

con este Reglamento y demás disposiciones sustantivas y administrativas aplicables. 

Artículo 53.- Una vez que se han cubierto los requisitos anteriores la Comisión procederá a solicitar la 

aplicación de las evaluaciones de selección a! Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza y 

en su caso, proveerá lo necesario para iniciar la formación inicial. 

Artículo 54.- Aquellos aspirantes que resulten aprobados en las evaluaciones deberán presentar para 

el proceso de selección la siguiente documentación: 

a) Acta de Nacimiento 

b) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso de los hombres 

c) Carta de no antecedentes Penales; emitida por la autoridad competente 

d) Clave Única de Registro de Población (CURP) 

e) Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral 

f} Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono). 

g) Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución 

h) Dos cartas de recomendación 

Tres fotografías tamaño infant il de frente y con las siguientes características: 

1 Hombres: sin barba, sin bigote, sin lentes; con las orejas descubiertas: 

11. Mujeres: sin maquillaje, sin lentes, sln aretes; con las orejas descubiertas 

SECCIÓN 111 

De la Selección 

Artículo 55.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes a quienes cubran 

el perfil y la formación requerida, para ingresar a las instituciones policiales. 

Artículo 56.~ Las evaluaciones para !a selección del aspirante, serán aplicadas por e! Centro Estatal, y 

estarán integradas por los siguientes exámenes: 

111. 

IV 

Médicos; 

Toxicológicos: 

Psicológicos; 

Poligráfico; 

V. Socioeconómicos; y, 

VI. Los demás que establezcan las normas aplicables o se consideren necesarios para la 

cal ificación del personal. 

La Comisión, en un término no mayor a quince días hábiles posteriores a !a obtención de los resultados 

de las evaluaciones aplicadas en el Centro Estatal, dará a conocer a los aspirantes los resultados de! 

reclutamiento, a fin , de determinar el grupo idóneo de aspirantes seleccionados y devolverá toda la 

documentación recibida a aquellos que no hubieren sido reclutados, explicando las razones para ello. 

Artículo 57.- El aspirante que hubiese aprobado la evaluación a que se refiere e! presente Reglamento, 

estará obligado a llevar el curso de formación in icial que deberá cubrir en las Academia o institutos de 
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las Instituciones de Seguridad Pública que dependan de la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como de los centros regionales de preparación, actualización y especialización de 

cuerpos de policías y centro especializado en la formación de mandos de seguridad pública, y 

comprenderá los contenidos mínimos y las equivalencias de los planes y programas validados por el 

Sistema Nacional y demás instancias relacionadas. 

Artículo 58.- Quienes, como resultado de la aplicación del procedimiento de selección de aspirantes, 

ingresen a su curso de formación inicial serán considerados cadetes de la Corporación, quienes deberán 

observar el respectivo régimen disciplinario y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 59.- Durante el curso de formación inicial el cadete tendrá derecho a obtener una beca 

económica, medíante la suscripción de una carta en la que se compromete a concluir la formación inicial, 

en caso contrario, deberá retribuir el monto total de la beca otorgada. 

SECCIÓN IV 

De la Formación Inicial 

Artículo 60.- La formación inicial es el proceso de preparación teórico-práctico basado en 

conocimientos sociales, juridicos y técnicos para capacitar a los aspirantes a pertenecer a las 

instituciones de seguridad pública, a fin de que adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarios para cumplir con las tareas a desempeñar, de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades del área operativa a la que aspira incorporarse. 

Artículo 61.- La carrera del pol icía se organizará conforme a las etapas, niveles de escolaridad y grados 

académicos que de manera coordinada establezcan la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipio. 

El Programa de Formación Inicial para Aspirantes será equivalente a 972 horas mismas que deberán 

desarrollarse en jornadas de tiempo completo, con actividades diarias de 9 horas, considerando 45 

horas máximo a la semana. 

El Programa de Formación Inicial para Elementos en Activo será equivalente a 486 horas mismas que 

deberán realizarse con una carga horaria de 45 máximo a la semana, distribuidas con base en las 

necesidades de la institución de seguridad pública a la que pertenece el elemento. 

Ambos programas estarán establecidos de conformidad con los criterios generales del Programa Rector 

de Profesionalización. 

Artículo 62.- Las capacitaciones de Formación Inicial sólo podrán ser impartidas únicamente por las 

Academias Regionales y Estatales, conforme a los que establece el Programa Rector de 

Profesionalización. 

Artículo 63.- Toda la capacitación que se imparta, deberá darse a conocer al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentándose el programa de capacitación, instrucción o 

formación para su revisión y validación, los cuales deberán incluir, entre otros aspectos, aquellos 

relativos a la formación inicial y a las tres etapas de la formación continua: actualización , especialización 

y alta dirección del personal pol icial. 

Artículo 64.- El Municipio podrá celebrar convenios con instituciones educativas, centros de 

investigación y organismos públicos y privados, para que impartan o desarrollen cualquier actividad 

educativa que coadyuve a cubrir las necesidades institucíonales de formación de los policías, con la 

participación que corresponda al Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo 65.- El policía que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de formación 

inicíal, tendrá derecho tendrá derecho a obtener la certificación, titulo, constancia , diploma o 

reconocimiento que corresponda. 

Artículo 66.- De conformidad con el Programa Rector de Profesionalización, los planes y programas de 

estudio deberán estar validados por el área correspondiente. 

SECCIÓN V 

Del Nombramiento 

Artículo 67.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policía de nuevo ingreso que 

inicia su carrera inmediatamente después que haya aprobado satisfactoriamente su curso de formación 

inicial. 

Artículo 68.- Los policías ostentarán una identificación que incluirá fotografía , nombre, nombramiento 

y clave de inscripción en el Registro Nacional a la vista de la ciudadanía. 

Artículo 69.- La Comisión, conocerá y resolverá sobre el ingreso de los aspirantes a la Corporación, 

expedirá los nombramientos y constancias de grado correspondiente, mismos que deberán ser firmados 
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por e l Titular de la Corporación y el Presidente Municipal, debiendo contener al menos los siguientes 

datos: 

11. 

111. 

IV. 

Nombre completo del policía; 

Número de empleado; 

Área de adscripción, categoría, jerarquía o grado, sueldo, el CUIP (Clave Única de 

Identificación Policial), constancia del presupuesto correspondiente; y 

Leyenda de la protesta correspondiente; 

Artículo 70.- Al recibir su nombramiento en ceremonia oficial, el policía deberá protestar su acatamiento 

y obediencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del 

Estado de Sonora, a las leyes que de ellas emanen, al Bando de Policía y Gobierno, al Reglamento 

Interno de la Corporación de Seguridad Pública del Municipio de Cajeme, Sonora y al Código de Ética 

del personal de seguridad pública municipal , de la siguiente forma: 

"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de policía, guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sonora, fas leyes que de ellas emanen, el 

Bando de Policfa y Gobierno, el Reglamento Interno de la Policía Preventiva Municipal, el Código de 

Ética del personal de seguridad pública municipal y demás disposiciones municipales aplicables". 

SECCIÓN VI 

De la Certificación 

Artículo 71.- Es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales, se someten 

a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza del Estado, para 

comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los 

procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 

Esta certificación será expedida a los aspirantes y policías que acrediten el cumplimiento de los perfiles 

señalados en el artículo anterior, a través del Centro de Control de Confianza del Estado, con los 

requisitos de validez y medidas de seguridad que acuerde el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación. 

Ningún aspirante podrá ingresar a la Corporación sin contar con el Certificado Único Policial vigente. 

Los policías deberán someterse a los procesos de evaluación con seis meses de anticipación a la 

expiración de la vigencia de su Certificado Único Policial y de su inscripción en e! registro Nacional del 

Personal de Seguridad Pública, a fin de obtener su revalidación, en el entendido de que esta última será 

requ isito indispensable para su permanencia en la Institución Policial. 

Artículo 72.- De conformidad con el artículo 97 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, entendemos que, la Certificación tiene por objeto: 

a) Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, generales y específicos de los 

aspirantes y policías para formar parte de la Institución Policial y desempeñar sus funciones, conforme 

a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

b) Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las 

funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios que ofrecen a la comunidad, 

enfocándose a los siguientes aspectos de los policías: 

L Cumplimiento los requis itos de edad y el perfil físico , médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 

11. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada 

proporción con sus ingresos; 

111. Ausencia de alcoholismo y de uso de sustancia psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares: 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

V. Notoria buena conducta; 

VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal 

y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destitu ido por resolución firme como servidor público; 

VII . Cumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 

Artículo 73.- La cancelación de la certificación de los integrantes de la corporación procederá: 

a) Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia 

a que se refiere este reglamento, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás 

disposiciones aplicables ; 

b) Al ser removido de su cargo: 

c) Por no obtener la revalidación del Certificado único Policial; 

d) Por las demás causas que establezcan las disposicíones legales aplicables. 

Artículo 74.- La Corporación al momento de cancelar algún Certificado Único Policial, deberá solicitar 

se haga la a notación respectiva en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. 
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a). - Del Certificado Único Pol icial 

Artículo 75.- El Certificado Único Policial es el documento que acredita a los elementos policiales aptos 

para ingresar o permanecer en las Instituciones de Seguridad Pública y que cuentan con los 

conocimientos, el perfi l, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

Para emitir el CUP, se deberán observar las condiciones de procedibilidad, atendiendo a las siguientes 

hipótesis: 

1.- En el caso de que el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública haya cursado y aprobado 

la formación inicial o su equivalente, en un periodo que no exceda de tres años, contados a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud que realice la institución ante el CECC que le corresponda, deberá 

tener acreditado y vigente el proceso de evaluación de control de confianza y la evaluación del 

desempeño; 

JI .- En el caso de que el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública haya cursado y aprobado 

la formación inicial o su equivalente, con un plazo mayor a tres años, considerando como referente la 

fecha de la presentación de la solicitud de la institución ante el CECC que le corresponda, deberá tener 

acreditado el proceso de evaluación de control de confianza y las evaluaciones de competencias 

básicas o profesionales y del desempeño; 

111. - En el caso de que el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública no cuente con la formación 

inicial o su equivalente, la institución de seguridad pública a la que se encuentra adscrito deberá 

garantizar que este requisito se cumpla en términos de la Ley General y del Programa Rector de 

Profesionalización, además deberá tener acreditado el proceso de evaluación de control de confianza y 

las evaluaciones de competencias básicas o profesionales y del desempeño; 

IV.- En el caso de que el elemento sea de nuevo ingreso deberá acreditar la evaluación del desempeño 

académico correspondiente a la formación inicial ; 

V. - Para la emisión del CU P, el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública deberá acreditar 

con excepción de los casos previstos en la ley: 

a) El proceso de evaluación de control de confianza: 

b) La evaluación de competencias básicas o profesionales; 

c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y 

d) La formación inicial o su equivalente. 

Artícu lo 76.- La vigencia de las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas y del 

desempeño será de tres años. 

Artículo 77.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán programar el proceso de evaluación de 

control de confianza, las evaluaciones de competencias básicas y del desempeño del elemento, con 

antelación a que expire la validez del CU P. 

Art ículo 78.- El integrante de las Instituciones de Seguridad Pública deberá iniciar y concluir los 

procesos de evaluación de control de confianza, de competencias básicas y del desempeño, con 

antelación a que expire la validez del CUP. 

Artículo 79.- Las evaluaciones de competencias básicas se realizarán de conformidad con las 

disposiciones normativas aplicables, por conducto del personal acreditado por el SESNSP, en el marco 

del sistema de evaluación por competencias comprendido en el Programa Rector de Profesional ización . 

Artículo 80. - Las Instituciones de Seguridad Pública serán las responsables de aplicar las evaluaciones 

del desempeño a los elementos adscritos a las mismas y deberán apegarse a las disposiciones legales 

aplicables y a la normativa que expida el SESNSP para tal efecto. 

Artículo 81 .- Las academias, institutos e instancias de seguridad pública que impartan la formación 

inicial y rea licen la evaluación de competencias básicas o profesionales, remitirán a los titulares de las 

Instituciones de Seguridad Pública las constancias que acrediten la aprobación correspondiente. 

El formato único de evaluación concentrará la información relativa a la formación inicial , evaluaciones 

de competencias básicas o profesionales y del desempeño. Éste será emitido únicamente por la 

institución de seguridad pública y deberá estar firmado por el titular de la misma para ser enviado al 

CECC correspondiente, en un término no mayor a 30 dias, a partir de la recepción de la última 

evaluación 

Las instancias responsables de evaluar las competencias bás icas y de desempeño deberán informar 

oportunamente al CECC que corresponda, la fecha de vencimiento de !as evaluaciones de su personal. 

Artículo 82.- El CECC será el responsable de que el proceso de evaluación de control de confianza se 

haya aplicado de conformidad con el perfi l del puesto, cargo y funciones, con la información que le sea 

remitida por la institución de seguridad pública, a la que el elemento se encuentra adscrito . 
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b). - De la Emisión del Certificado Único Policial 

Artículo 83.- El CECC competente emitirá el CUP, una vez que reciba el formato único de evaluación 

expedido por 1a institución de seguridad pública de adscripción del integrante capacitado y/o evaluado; 

siempre y cuando tenga vigente el resultado de control de confianza como aprobado. 

Asimismo, procederá la actualización del CUP cuando el integrante haya aprobado el proceso de 

evaluación de control de confianza con fines de promoción que acrediten que cuenta con las 

capacidades y conocimientos para el desarrollo de su nuevo cargo. 

Artículo 84.- La emisión del CUP se realizará en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a 

partir de la fecha en que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 75, fracción V y 81 , del 

presente Reglamento. 

Artículo 85.- El CUP deberá contener los datos siguientes: 

Nombre completo del elemento: (sin abreviaturas) apellido paterno, 

apellido materno y nombre{s): 

11. Fecha del proceso de evaluación de control de confianza: dia/mes/año; 

111. Fecha de conclusión de la capacitación en formación inicial o su equivalente: día/mes/año: 

IV. Fecha de evaluación de competencias básicas o profesionales: día/mes/año; 

V. Fecha de evaluación del desempeño: día/mes/año; 

VI. Clave del Certificado Único Policial: 2TC1OF37LM0810/(RFC CON HOMO CLAVE)/37; 

VII. CUIP: Clave Única de Identificación Permanente: 

Vlll. Fecha de emisión del Certificado Único Policial: día/mes/año, y 

IX. Vigencia del Certificado Único Policial: día/mes/año. 

Artículo 86.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán ingresar en el Registro Nacional de 

Persona! de Seguridad Pública el Certificado Único Policial de cada uno de sus elementos adscritos a 

las mismas. 

c). - De la Elaboración del Certificado Único Policial 

Artículo 87. - Para su identificación y registro , el CUP contendrá una clave alfanumérica, la cual se 

conformará de acuerdo a la normatividad que para el efecto emita el CNCA. 

Artículo 88.- El CECC de que se trate, será el responsable de remitir el CLIP a la institución de seguridad 

pública de adscripción de! evaluado, la cual deberá entregar el documento original al elemento y remitir 

cop ia al CECC que corresponda en donde conste la firma de recibido del elemento, dentro de los 

siguientes 30 dias naturales. 

En caso de que la institución de seguridad púb lica de adscripción del evaluado incumpla con el envío 

del acuse de recibido del CUP, dentro del término establecido, el CECC deberá dar vista a la Contraloría 

correspondiente. 

La institución de seguridad pública de la adscripción del integrante deberá incluir copia del acuse del 

CUP en el expediente del elemento 

d). - De la Vigencia del Certificado Único Policial 

Artículo 89.- La vigencia del CUP será de tres años, contados a partir de la fecha de emisión. 

Para la actualización del CUP, las evaluaciones de competencias básicas y de! desempeño deberán 

aplicarse en un plazo que no exceda de seis meses, contados a partir de la emisión del resultado del 

proceso de evaluación de control de confianza. 

Artículo 90.- La institución de seguridad pública que omita canalizar oportunamente al integrante para 

la práctica del proceso de evaluación de control de confianza y las evaluaciones de competencias 

básicas o del desempeño para actualizar el CUP, el CECC que corresponda deberá infom,ar a la 

Contraloría de la institucíón para que inicie el procedimiento que en derecho corresponda. 

e) . • De la Cancelación del Certificado Único Policial 

Artículo 91.- Procederá la cancelación del CLIP en los supuestos siguientes: 

Que el servidor público resulte "No Aprobado" en el proceso de evaluación de control de 

confianza o del desempeño; 

En e! caso de la evaluación de competencias básicas, el integrante tendrá una oportunidad de 

someterse a la evaluación nuevamente, previa capacitación, en un periodo que no excederá de 

60 días hábiles, y 

11. Que la institución de seguridad pública notifique al CECC, a través de la autoridad 

correspondiente, que el integrante ha sido separado, removido, cesado, inhabilitado, destituido 

del cargo, o bien, por muerte, incapacidad permanente, jub!lación o retiro. 
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Artículo 92.- En caso de baja o impedimento de algún integrante, la institución de seguridad pública a 

la que estuvo adscrito deberá notificar al CECC que corresponda tal circunstancia, dentro de los treinta 

días naturales siguientes, debiendo precisar los datos siguientes: 

a) Nombre completo del integrante: (sin abreviaturas) apellido paterno, apellido materno y 

nombre(s); 

b) Clave del Certificado Único Policial: 2TC10F37LM0810/(RFC CON HOMOCLAVE)/37; 

e) Fecha de emisión del Certificado Único Policial: día/mes/año; 

d) Motivo de la baja o impedimento del integrante de quien se trate; 

e) Fecha de la baja: día/mes/año. y 

f) Nombre completo (sin abreviaturas) y cargo del servidor público de la institución de 

seguridad pública competente para realizar la notificación. 

La institución de seguridad pública deberá reflejar las bajas de personal en el Registro Nacional 

de Personal de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores. 

Artículo 93.- El titular de cada CECC será la autoridad competente para autorizar la anotación de 

"cancelación" de un Certificado Único Policial en los registros correspondientes. 

Artículo 94.• Las instituciones de segurídad pública, en un plazo de tres años, contados a partir de la 

entrada en vigor de los presentes 9 de septiembre de 2016, Lineamientos, deberán cumplir los requisitos 

para que sus integrantes obtengan el CUP, por parte de los CECC's. 

Articulo 95.- Todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán contar con el CUP 

a que se refiere la Ley General, en el plazo previsto en el artículo anterior. 

Artículo 96.- Las certificaciones de evaluación y control de confianza que se encuentren vigentes a! 

momento de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, que hayan sido expedidas por el CECC 

de las instituciones de seguridad pública podrán ser tomadas como base para la expedición del 

respectivo CUP, ajustando la vigencia de éste a la de la certificación de evaluación y control de 

confianza, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente instrumento. 

SECCIÓN VII 

Del Plan Individual de Carrera 

Artículo 97.- El plan individual de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional desde que 

éste ingrese a la Institución Policial hasta su separación, mediante procesos homologados e 

interrelacionados en los que se fomentará su sentido de pertenencia a ésta, conservando la categoría 

y jerarquía que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre en e! Servicio. 

Artículo 98.- Una vez conclu idos todos los procedimientos que contempla el proceso de Ingreso se les 

tendrá que elaborar a los elementos el plan individual de carrera el cual contempla: 

l. Los cursos de capacitación que tenga que tomar por año; 

11. La fecha de evaluaciones del desempeño; 

111. Fechas de evaluaciones de competencias básicas de la función; 

IV. Fechas de las evaluaciones de Control de Confianza; 

V Estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho acreedor; 

VI. Aplicación de sanciones en base al rég imen disciplinario. 

Artículo 99.- El plan de carrera se determinará con base en el resultado de las evaluaciones que se 

apliquen al policía, a fin de que éste tenga diversas alternativas. 

Artículo 100.- La nivelación académica es el procedimiento académico que valida los conocimientos 

adquiridos a través de la preparación teórica y la experiencia profesional por medio de una evaluación 

específicamente desarrollada a partir de los elementos fundamentales que representa una función 

profesional. 

SECCIÓN VIII 

Del Reingreso 

Artículo 101 .~ Los policías podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de 

la renuncia voluntaria a que se refiere el procedimiento de separación. 

Artículo 102.- Los policías de la Corporación a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al 

servicio siempre y cuando reúnan !os siguientes requisitos: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 

Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 

Que exista plaza vacante o de nueva creación, y 

Que presenten 10s exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y promoción del último 

grado en el que ejerció su función. 

Sólo podrá reingresar por una sola ocasión y que no haya transcurrido un año de su 

renuncia . 
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Artículo 103.- Para efectos de reingreso, el policía de la Corporación que se hubiere separado 

voluntariamente del servicio mantendrá, en todo caso, la categoría, jerarquía y el nivel o grado 

académico que hubiere obtenido durante su carre ra. 

CAPÍTULO 111 

DEL PROCESO DE PERMAN ENCIA Y DESARROLLO 

Artículo 104. - De conformidad con el artículo 88 apartado B de la Ley General de Seguridad Nacional 

de Seguridad Pública, señala que, la permanencia es resultado del cumplimiento constante de los 

requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el servicio activo de las instituciones 

policiales, las sigu ientes: 

11. 

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 

delito doloso; 

Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

Acred itar que ha concluido, al menos, los estud ios siguientes: 

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, 

equ iva lente u homologación por desempef'io, a partir de bachillerato; 

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 

equiva lente; 

c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 

enseñanza media básica; 

Aprobar los cursos de formacíón, capacitación y profesionalización; 

Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

Aprobar las evaluaciones del desempeño y competencias básicas, mismas que se 

realizaran conforme a los contenidos establecidos en los manuales respectivos emitidos 

por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; 

VII I. Part icipar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

disposic iones aplicables; 

Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 

No padecer alcoholismo; 

Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 

Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justif icada, por un periodo de tres días consecutivos 

o de cinco días dentro de un térm ino de treinta d ías. 

SECCIÓN 1 

De la Fo rmación Continua 

Artícu lo 105.- La formación continua es el proceso para desarrollar al máximo las competencias de los 

elementos de las instituciones policia les; la cual comprende las etapas de actualización, especialización 

y alta dirección. Esta capacitación pretende desarrolla r, complementar, perfeccionar y actualizar a los 

elementos de seguridad pública en los conocim ientos y habilidades necesario para su eficaz y eficiente 

desempeño y prepáralos para funciones de mayor responsabi lidad. Además, busca certificar a los 

participantes en sus niveles de capacitación. 

Artículo 106.- Las etapas de formación continua de los integrantes del servicio , se rea lizarán a través 

de actividades académicas como ca rreras, diplomados, especial idades, cursos, seminarios, talleres, 

estadías, congresos, entre otros, que se impartan en las instituciones de formación , así como en otras 

instituciones educativas nacionales e internaciona les, estas actividades tienen el objetivo de concebir la 

formación con una misma visión naciona l integradora y deben recibir la acreditación formal que 

corresponda por parte de la autoridad competente. 

A rticulo 107.- La formación continua para desarrollar a! máximo las competencias , capacidades y 

habilidades de los integrantes de las lnstítuciones Policiales, de acuerdo al Programa Rector de 

Profesionalización se integra de las siguientes etapas: 

Actualización. - Proceso permanente que permite al personal asegurar, mantener y 

perfeccionar el dominio de las competencias y habilidades para sus funciones y 

responsabilidades. Posibilita su desarrollo en el Servicio Profesional de Carrera , al permitirle 

ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo al área operativa en la que presta sus servicios; 

11. Espec ializac ión. - Proceso de aprendizaje en campos de conocim iento particulares, que sean 

requeridos conforme al área de responsabil idad, destrezas y habi lidades precisas o específicas 

de los elementos; y 

111. Alta Di recc ión. - Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, metodológico y 

técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habi lidades 

para la planeación, dirección, ejecución, administración y evaluación de los recursos y medios 

que sustentan las funciones y actividades de las instituciones de seguridad pública. 
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Artículo 108.- Los cursos deberán responder a! plan del servicio profesional de carrera y serán requisito 

indispensable para sus promociones en los términos de! procedimiento de desarrollo y promoción. 

Articulo 109.- Las instituciones de formación serán los establec!mientos educativos donde se 

desarrollará la formación continua en sus etapas de actualización, especialización y alta dirección, 

mediante la cual se capacitará a los integrantes de la corporación, en las diferentes tareas de acuerdo 

a sus funciones y responsabilidades. Dichas instituciones evaluarán y certificarán a los policías. 

Artículo 110.- Las instituciones de formación, con base en la detección de sus necesidades, 

establecerán programas anuales de formación continua en sus etapas de actualización, especialización 

y alta dirección para !os miembros del servicio profesional de carrera. 

Artículo 111.- La formaclón se sustentará en los planes y programas de estudios y manuales, que de 

manera coordinada la Federación, el Estado y el Municipio emitan, con la debida participación de los 

Consejos Académicos, en acuerdo con los criterios técnicos planteados en el procedimiento de 

formación inicia/ de este Reglamento. 

Artículo 112.- El Municipio realizará las acciones conducentes con el Estado, para homologar los 

perfiles del grado por competencia que señala el presente Reglamento 

Artículo 113.- Para !a realización de !as actividades académicas de formación continua en sus 

diferentes etapas, el Área de Profesionalización de la Corporación, podrá participar en la celebración de 

convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para 

que impartan o desarrol len cualquier actividad educativa que coadyuve a cubrir las necesidades 

institucionales de formación de los policías con la participación que corresponda al Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Artículo 114.- La formación continua tendrá una duración mínima de 40 horas por año para todo policía 

en activo, las cuales se desarrollarán a través de una o diversas actividades académicas, que se llevarán 

a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, en funclón de las necesidades de 

formación que se detecten 

Artículo 115.w Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un policía no sea 

aprobatorio, deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta podrá realizarse en un período 

menor a 60 días naturales ni superior a los 120 días transcurridos después de la notificación que se le 

haga de dicho resultado. 

El policía de carrera mientras no haya aprobado el curso pendiente, no podrá tomar ningún otro curso 

del programa de formación asignado conforme a su plan individual de carrera. 

La institución de formación deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes de la siguiente 

evaluación. De no aprobar la segunda evaluación , se procederá a la separación del policía. 

SECCION 11 

De la Evaluación del Desempeño 

Artículo 116,- La evaluación del desempeño es el proceso de verificación períódica de la prestación del 

servicio profesional de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, que permite medir el 

apego cualitativo y cuantitativo a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así como a la disciplina que rige la 

actuación y su contribución a los objetivos institucionales. 

Artículo 117. En el proceso de evaluación de! desempeiío del persona! en activo, por parte de !as 

Instituciones de Seguridad Pública, participarán los superiores jerárquicos de cada servidor público 
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evaluado, así como órganos revisores del proceso la Comisión o sus equivalentes, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el presente Manual. 

Los superiores jerárquicos que evalúen al personal en activo deberán contar con un grado superior, no 

mayor a dos niveles de la jerarquización terciaria de la corporación , respecto del elemento a evaluar, 

con el propósito de que el proceso no pierda objetividad y veracidad. 

En el proceso de evaluación del desempeño académico de los aspirantes a formar parte de las 

Instituciones de Seguridad Pública participarán autoridades y docentes de la Academia o Instituto donde 

sea impartida la formación inicial correspondiente. 

Articulo 118. Para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño, es necesario realizar 

previamente las siguientes acciones: 

Instaurar la Comisión del Servicio de Carrera o su equivalente. 

11. Instaurar la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente. 

111. Identificar a los superiores jerárquicos que evaluarán a los elementos. 

IV. Gestionar para todos los elementos en activo, la Clave Única de Identificación Permanente 

(CUIP). 

El término equivalente al que hacen referencia las fracciones I y II del presente artículo se refiere a 

cualquier órgano colegiado ya creado en la institución de seguridad pública, de conformidad con la 

normatividad aplicable, que realice las funciones referidas a las Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera y de Honor y Justicia, prevista en el presente Manual. 

El área de Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública verificará que los 

superiores jerárquicos, que hayan sido designados para evaluar el desempeño del personal a su cargo, 

tengan una antigüedad mínima de 3 meses en el puesto, a fin de que cuenten con elementos objetivos 

para tal efecto. 

Artículo 119. El proceso para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública será el siguiente: 

11. 

El área de Servicio Profesional de Carrera o equivalente de la Institución de Seguridad 

Pública iniciará el proceso de evaluación del desempeño. 

El área de Servicio Profesional de Carrera deberá integrar los datos generales de los 

integrantes a evaluar en el apartado "Respeto a los Principios", así como la información 

correspondiente en los apartados de "Disciplina Administrativa" y "Disciplina Operativa" 

111 

IV 

V 

VI. 

VII. 

de los instrumentos de evaluación del desempeño de los integrantes que serán 

evaluados, tomando como referencia la fecha en que se haya realizado la última 

evaluación del desempeño. 

En el caso de que e1 integrante no haya realizado evaluación del desempeño en años 

anteriores, se considerarán 3 años previos de servicio para el llenado de los apartados 

mencionados 

En caso de que el área de Servicio Profesional de Carrera no cuente con la totalidad de 

información requerida, se podrá apoyar en otras áreas de la Institución de Seguridad 

Pública correspondiente. 

El área de Servicio Profesional de Carrera remitirá impresos los instrumentos de 

evaluación del desempeño de cada integrante a evaluar a los superiores jerárquicos de 

cada uno de ellos para que lleven a cabo la evaluación del desempeño en los apartados 

"Respeto a los Principios" y "Productividad" del instrumento de evaluación 

Los superiores jerárquicos llenarán el instrumento de evaluación del desempeño en los 

apartados "Respeto a los Principios" y ~Productividad" del personal a su cargo con 

bolígrafo y remitirán los instrumentos de evaluación debidamente llenados y firmados al 

área de Servicio Profesional de Carrera de la Institución. 

El área de Servicio Profesional de Carrera recibirá los ínstrumentos de evaluación 

impresos, debidamente llenados y firmados, y realizará la captura en el instrumento de 

evaluación. 

Vll l. El área de Servicio Profesional de Carrera integrará, en su caso, el indicador de mérito, 

de acuerdo a las constancias que obren en el expediente del evaluado. 

IX. El área de Servicio Profesional de Carrera informara al Presidente de la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera que se ha concluido et proceso de evaluación del 

desempeño para que convoque a sesión y remitirá los instrumentos de evaluación del 

desempeño del personal evaluado. 

X. 

XI. 

La Comisión sesionará en la fecha que se haya establecido en la convocatoria previa y 

revisara los instrumentos de evaluación del desempeño remitidos para verificar que el 

proceso se haya realizado con imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad. 

La Comisión, por conducto del área de Servicio Profesional de Carrera, deberá notificar 

a los elementos el resultado de la evaluación del desempeño cuando sea aprobatorio y 

no se encuentren inconsistencias. En caso de resultados no aprobatorios deberá remitir 

los instrumentos de evaluación del desempeño a la Comisión de Honor y Justicia para su 

notificación. De igual forma, serán remitidos los instrumentos de evaluación del 
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XII. 

desempeflo con resultados aprobatorios que contengan alguna inconsistencia y/o 

irregularidad que amerite seguimiento. 

La Comisión, deberá notificar a los integrantes los resultados de las evaluaciones no 

aprobatorias. En lo relativo a los instrumentos de evaluación del desempeño con 

resultados aprobatorios que contengan alguna inconsistencia y/o irregu!arídad que 

amerite seguimiento, revisará e implementará las acciones que correspondan en el 

ámbito de sus atribuciones 

XIII La Comisión, deberá instaurar los procedimientos administrativos correspondíentes en 

!os casos en que los elementos no hayan aprobado la evaluación del desempeño. 

XIV. La Comisión, una vez concluidos los procedimientos correspondientes, remitirá los 

instrumentos de evaluación del desempel'\o a la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera para su resguardo. 

Artículo 120.- La evaluación del desempeño, tiene por objeto ponderar el desarrollo y rendimiento 

profesional de los policfas de carrera, tomando en cuenta la profesionalización y promociones obtenidas, 

siendo aquella de carácter obligatorio y aplicación anual. 

Artículo 121.- La evaluación del desempeño permite valorar tanto en forma individual como colectiva, 

los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía, considerando su conocimiento y 

cumplimiento de las funciones y metas, en función de las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, 

formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su adecuación al puesto, mediante 

evaluaciones de desempeño, las cuales serán obligatorias y periódicas como requ isito de permanencia 

en el Servicio 

Artículo 122.- Como parte del Plan Individua! de Carrera, todos los Policías deberán asistir de manera 

obligatoria y periódica a la Evaluación del Desempeño, en los términos y condiciones que este 

Reglamento establece, para lo cual se deberán de diseñar los instrumentos necesarios para su 

aplicación, siendo validados y aprobados éstos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de 

Honor y Justicia. 

Artícu lo 123.- La evaluación del desempeño sirve como criterio durante la ejecución de los procesos 

de promoción y para el otorgamiento de estímulos. 

Artículo 124.- Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta evaluación en 

cualquier tiempo. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada en el lugar y hora que 

determine la Comisión, se les tendrá por no aptos 

Para la aplicación de la evaluación del desempeño, ésta será aplicada por el Área de Profesionalización 

y los resultados son validados y aprobados por la Comisión. 

Artículo 125.- El Municipio, a través de la las Academias o Institutos de la Federación, los Estados y la 

Ciudad de México (CDMX} y/o los Centros Regionales de preparación, actualización y especialización 

de los cuerpos de policías y el Centro Especializado en la formación de mandos de seguridad pública, 

emitirá el resultado de las evaluaciones a que se refieren los procedimientos que establece este 

Reglamento y el Manual para la Evaluación del Desempeño del Personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública, mismos que servirán para actualizar el plan individual de carrera e integrarse al 

kardex del elemento. 

SECCION 111 

De la Evaluación de Competencias Básicas 

Artículo 126.- El proceso de evaluación por competencias es esencialmente de recolección, 

procesamiento y valoración de información orientado a determinar en qué medida el personal operativo 

ha adquirido el conocimiento y dominio de una determinada competencia o conjunto de competencias 

a lo largo del proceso formativo, por lo que deberán establecerse acciones de capacitación y evaluación 

en diferentes momentos para conocer el grado, manejo y avance de los sustentantes. 

Artículo 127.- Durante la capacitación se reforzarán los conocimientos que permitirán desarrollar las 

competencias básicas para el desempeño de su función, de acuerdo con los principios constitucionales 

en materia de seguridad pública y el respeto pleno de los derechos humanos. 

Mediante la evaluación de las competencias básicas correspondientes a la función que desarrolla cada 

perfH se comprobará el dominio de las competencias básicas para el buen desempeiio del personal 

operativo de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Artículo 128.- El Programa Rector de Profesiona!ización establece que las competencias se desarrollan 

a través de experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de 

saberes: 

1. Conceptual (saber conocer). 

2. Procedimental (saber hacer). 

3. Actitudinal (saber ser). 
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De lo anterior se deriva que los instrumentos de !a Evaluación de Competencias Básicas de la Función 

permitirán establecer en qué grado el personal operativo posee las competencias básicas que lo 

habilitan para su ejercicio profesional, en términos de los tres tipos de saberes mencionados. 

El personal de las Instituciones de Seguridad Pública que será capacitado y sustentará las evaluaciones, 

deberá ser personal operativo que corresponda a los siguientes perfiles : Policía Preventivo Federal, 

Estatal y Municipal o Policía Vial, Policía de Investigación. 

Las Instituciones Policiales, designarán personal operativo en condiciones de salud y laborales óptimas 

para cursar la capacitación en Competencias Básicas de la Función, a fin de eliminar contratiempos 

durante las evaluaciones correspondientes. 

Artículo 129.- Las competencias se encuentran agrupadas en siete Instrumentos de Evaluación Teórica 

y Programa rector de profesionalización siete Instrumentos de Evaluación Práctica, de acuerdo con 

cada uno de los perfiles descritos a continuación : 

Del Policía Preventivo: 

1. Acondicionamiento Físico y Uso de la Fuerza y Legítima Defensa; 2. Armamento y Tiro Policial ; 3. 

Conducción de Vehículos Policiales: 4. Detención y Conducción de Personas: 5. Manejo de Bastón PR-

24; 6. Operación de Equipos de Radiocomunicación y 7. Primer Respondiente. 

Instrumento de Evaluación Teórica (Anexo 4). 

Instrumento de Evaluación Práctica (Anexo 5). 

a) Acudir puntual a la evaluación. 

b) Presentar identificación oficial con fotografía. 

c) Presentar certificado médico expedido por una Institución de Salud Pública o de las 

Instituciones de Seguridad Pública , puntualizando el estado de salud óptimo para el desempeño 

de la evaluación. 

d) En caso de que el sustentante tuviese algún padecimiento, estado de gravidez o lesión que 

lo imposibiliten para realizar la evaluación , será valorado por el servicio médico, que 

determinará las cond iciones para segu ir con la evaluación. 

e) Exhibir licencia de manejo vigente y saber manejar. 

f) Portar ropa y calzado adecuado que le seflale su dependencia. 

g) Mostrar respeto, disponibilidad hacia la institución, al instructor-evaluador, a los compaí'leros 

y a l persona! de apoyo. 

El instructor-evaluador tendrá la facultad para determinar al sustentante que incumpla con alguno de los 

requisitos antes mencionados como NO ACREDITADO. 

Si durante el proceso de evaluación el sustentante refiere o manifiesta algún malestar, será remitido 

para su valoración al médico asignado al proceso de eva luación, quien definirá si continúa o no. Para 

tal efecto, el médico emitirá e! documento correspondiente que avale tal situación, el cual se integrará 

al acta circunstanciada que se elaborará al término del proceso de eva luación. 

SECCIÓN IV 

De los Estímulos 

Artículo 130.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cua l las Instituciones Pollciales otorgan 

el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, 

para fomentar !a calidad y efectividad en el desempeflo del servicio, incrementar las posibilidades de 

promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional. 

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite et 

otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la 

autorización de portación de la condecoración o distintivo correspond iente. 

Artículo 131.- La Corporación determinará los estímulos, a propuesta de la Comisión, de conformidad 

con el presente Reglamento, con base en los méritos, los mejores resultados de la formación inicia l, 

continua y especializada, evaluación para la permanencia, capacidad, y acciones relevantes 

reconocidas por la sociedad, en los términos del convenio que celebre el Municipio con el Estado. 

Artículo 132.- Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estímulo, 

serán motivo de un solo reconocimiento de los contemplados en este procedimiento; pero no impedirá 

el otorgamiento de algún otro u otros reconocimientos, por parte de otras instituciones, asociaciones u 

organismos nacionales, o internacionales. 

Artículo 133.-Todo estímulo otorgado por ta Corporación será acompañado de una constancia escrita 

que acredite el otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo 

correspondiente. 

Artículo 134.- La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un evento 

que coincida con un acontecimiento de la policía preventiva municipal de importancia relevante y será 

encabezada por el Presidente Municipal. 
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Artículo 135.- Si un policía, pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de algún 

estímulo, la Comisión resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a título postmortem a sus 

deudos. 

Artículo 136.- Los estímulos a los que se pueden hacer acreedores los policías son: 

Una retribución económica que puede ser desde 1 día a 15 días de salario diario de acuerdo a 

las disposiciones vigentes aplicables; 

11. Días de descanso que puede ser desde 1 día a 10 días hábiles, según las disposiciones 

aplicables; 

111. Condecoración: 

IV. Mención honorífica; 

V Distintivo; 

VI. Citación; y 

VII. Recompensa. 

Artículo 137.- Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las siguientes 

circunstancias: 

La relevancia de los actos que, en términos de proyección, favorezcan la imagen de la 

Institución, y 

El grado de esfuerzo y sacrificio, así como sí se rebasaron los límites del deber, o si se 

consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del policía. 

SECCIÓN V 

De la promoción 

Artículo 138.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones 

Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las 

disposiciones legales apl icables y cuando exista la vacante correspondiente. 

Artículo 139.- La promoción tiene por objeto el preservar el principio del mérito, la evaluación periódica 

y la igualdad de oportunidades mediante el desarrollo, así como la promoción y los ascensos de los 

policías, hacia las categorías, jerarquías o grados superiores, con base en los resultados de la aplicación 

de \os procedimientos de formación inicial, continua y especiallzada, desarrollo y promoción. 

Artículo 140.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación , la Comisión expedirá la 

convocatoria interna respectiva, en la que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en 

lo conducente, !os términos y condiciones de la convocatoria para el reclutamiento a que se refiere el 

procedimiento de reclutamiento. 

Artículo 141.- Mediante la promoción, los pol icías podrán ocupar plazas vacantes o de nueva creación 

de mayor jerarquía y remuneración, sobre la base de sus niveles de formación, actualización y 

especialización, al resultado de los exámenes específicos de este procedimiento y a la antigüedad, en 

competencia con los demás miembros de la Corporación que reúna los requisitos del puesto, con 

fundamento a lo cual la superioridad otorga a los policias la categoría, jerarquía o grado inmediato 

superior al que tengan, dentro del orden jerárquico previsto. 

Artículo 142.- Cuando ninguno de los candidatos, sujeto a promoción o a ocupar una plaza vacante, 

cumpla con alguno de los requisitos establecidos en ésta, se lanzará a convocatoria pública y abierta 

pudiendo realizar una contratación externa. 

Artículo 143.- Para ascender en las categorías, jerarqufas o grados dentro del servicio, se procederá 

en orden ascendente desde la jerarquía de policia en su caso, hasta la de Comisario, de conformidad 

con el orden jerárquico establecido. 

Artículo 144.- Las categorías, jerarquías o grados deberán relacionarse en su conjunto con los niveles 

y las categorías de remuneración que les correspondan , procurando que, entre un cargo inferior y el 

inmediato superior, existan condiciones de remuneración proporcionales y equitativas entre sí; donde 

solo se ascenderá al grado inmediato superior, respetando síempre el orden del escalafón jerárquico de 

la Dirección. 

Artículo 145.- Los requisitos para que los policías, puedan participar en el procedimiento de desarrollo 

y promoción, serán los siguientes: 

Haber obtenido buenas calificaciones derivadas de la formación inicial, continua y 

especializada, y evaluación de! desempeíío; 

11 . Estar en servicio activo, y no encontrarse gozando de licencia; 

111. Conservar los requisitos de permanencia y del procedimiento de reclutamiento; 

IV. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecidos 

en la convocatoria; 

V. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 

VI . Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica; 

VII. Mantener un historial de servicios limpio; 
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VI II. Aprobar los exámenes que se sei'ialen en la convocatoria; 

IX. Haber observado los deberes y obligaciones previstas en el procedimiento de ingreso; y 

X. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 

Artículo 146.- Cuando un policía, esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para 

participar total o parcialmente en las evaluaciones de promoción , tendrá derecho de presentarse una 

vez desaparecida esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo seflatado, desde 

el inicio hasta la conclusión de las evaluaciones relativas a !a promoción. 

SECCIÓN VI 

De la Renovación de la Certificación 

Articu lo 147.- La renovación de la Certificación será realizada a partir de la reevaluación de Control de 

Confianza, por haber expirado su vigencia o por disposición de autoridad competente. 

Artículo 148.· La renovación de la certificación es el proceso mediante el cual los pol icías se someten 

a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, y 

demás necesarios que se consideren en el proceso de permanencia, la cual tendrá una vigencia de tres 

años. 

Artículo 149.· La certificación tiene por objeto: 

a. Reconocer competencias, habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y 

específicos para desempeñar sus funciones; conforme a los perfiles aprobados por el 

Consejo Nacional. 

b. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 

desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la ca lidad de los servicios, 

enfocándose a \os siguientes aspectos de los policías: 

l. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 

exijan las disposiciones aplicables. 

11. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 

adecuada proporción con sus ingresos; 

111. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares; 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido 

destituido por resolución firme como servidor públ ico y; 

VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley. 

Articulo 150.· Al fenecer la vigencia de las evaluaciones de control de confianza, que se hayan 

practicado a algún integrante de la Institución, se solicitará al centro de evaluación su programación 

para la reevaluación correspondiente. 

SECCIÓN VII 

De las Licencias, Permisos y Comisiones 

Artículo 151 .· Licencia es el periodo de tiempo previamente autorizado por la Unidad Administrativa de 

la Corporación para la separación temporal del Servicio, sin pérdida de sus derechos. 

Articulo 152.· Las licencias que se concedan a los integrantes de la Corporación serán sin goce de 

sueldo, siendo !as siguientes: 

Ordinaria; 

11. Extraordinaria; 

lll . Por Enfermedad; 

IV. Por Paternidad. 

Artículo 153. · La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la Corporación, 

de acuerdo con las necesidades del servicio, y por un lapso máximo de seis meses y por única ocasión 

para atender asuntos personales y sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación det 

Comisario de la Corporación o su equivalente. 

Artículo 154.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la 

Corporación y a juicio del Titu lar para separarse del servicio activo a desempeñar exclusivamente 

cargos de elección popular o de confianza, no teniendo durante el tiempo que dura la misma, derecho 

a recibir percepciones de ninguna fndole ni a ser promovido. 

Articulo 1 SS.· La licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 156.- La Licencia por Paternidad se otorga para que los elementos se ausenten temporalmente 

de sus labores por motivos específicos y/o justificados, con goce de su sueldo sin menoscabo a sus 

derechos y antigüedad. 

Se otorgarán diez días hábiles de Licencia por Paternidad con goce de sueldo al padre que la solicite, 

con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, contados a partir del día del parto. 

Deberá solicitarse por el integrante de la Corporación al área administrativa, cuando sea posible, por lo 

menos con cinco días anteriores al nacimiento del nuevo miembro de su familia; en caso contrario, 

deberá informarlo y presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores el certificado médico del 

nacimiento de la niña y/o niño, expedida por el centro de salud público o privado donde se acredite la 

paternidad del elemento. 

Artícu lo 157.- Para cubrir el cargo de los integrantes de la Corporación que obtengan licencia, se 

nombrará a otros integrantes de la Corporación que actuarán de manera provisional. La designación de 

!os integrantes de !a Corporación que ocuparán dicho cargo se realizará mediante la convocatoria 

respectiva conforme a las disposiciones reglamentarias del Servicio. 

Artículo 158.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá otorgar a un 

policía para ausentarse de sus funciones, con goce de sueldo, por un término de hasta 7 días por 

únicamente 3 ocasiones en un ario, dando aviso a la Dirección Administrativa y a la Comisión. 

Artículo 159.- La Comisión es la instrucción por escrito o verbal que el superior jerarquice da a un 

integrante del Servicio para que cumpla un servicio específico, por tiempo determinado, en un lugar 

diverso al de su adscripción o de su centro de trabajo, de conformidad con las necesidades del servicio. 

Artículo 160.- Los policías comisionados a unidades especiales seran considerados servidores de 

carrera, una vez concluida su comisión se reintegraran al Servicio sin haber perd ido los derechos 

correspondientes. 

CAPÍTULO VIII 

DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 

Articulo 161 .- La separación es el procedimiento mediante el cual cesan los efectos del nombramiento 

y se da por terminada la relación jurídica entre el policía de manera definitiva, dentro del Servicio. 

Artículo 162.- Las causales de separación son: ordinaria y extraordinaria. 

A Las causales de separación ordinaria del servicio son: 

La renuncia laboral formulada por el policía; 

11. La incapacidad permanente para el desemper'io de sus funciones; 

111. 

IV. 

La pensión por jubilación, por retiro , edad y tiempo de servicios, invalidez, cesantía en 

edad avanzada e indemnización global, de acuerdo con el régimen de seguridad social 

correspondiente; y 

La muerte del policía. 

B. La causa l de separación extraordinaria del servicio es el incumplimiento de los requis itos de 

ingreso y permanencia que señala este Reglamento. 

Art íc ulo 163.- La separación del Servicio Profesional de Carrera Policial por el incumplimiento de los 

requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

11. 

111. 

IV. 

El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión, en la 

cual deberá ser'ialar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido 

incumplido por el policía , adjuntando los documentos y demás pruebas que considere 

pertinentes; 

La Comisión notificará la queja al policía y lo cita rá a una audiencia que deberá efectuarse 

dentro de !os quince días siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime 

procedentes; 

El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su juicio 

así convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga 

causando perju icio o trastorno al Servicio Profesional de Carrera para los integrantes de la 

Corporación, hasta en tanto la Comisión resuelva lo conducente; y 

Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión 

resolverá sobre la queja respectiva. El Presidente de la Comisión podrá convocar a 

sesiones extraordinarias cuando lo estime pertinente. 

Artículo 164.- En el caso de separación, remoción , o cualquier otra forma de terminación del servicio 

sin responsabilidad para el Municipio, la institución de seguridad pública sólo estará obligada a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio. 
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Artícu lo 165.- Las resoluciones de la Comisión en materia de separación, se emitirán y aplicarán con 

independencia de la responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar. 

SECCIÓN 1 

Del Régimen Disci pl inario 

Artículo 166.- El sistema discipl inario tiene como objeto asegurar que la conducta de los Policías, se 

sujeten a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales según corresponda, al 

cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los a ltos conceptos del honor, la justicia y la 

ética. 

Artículo 167.- Las sanciones que serán aplicables al policía infractor son las siguientes: 

11. 

11 1. 

Amonestación privada o pública; 

Suspensión, y; 

Remoción . 

Artículo 168.- Las sanciones correspondientes a la amonestación privada o pública, cambio de 

adscripción y arresto, serán impuestas por el superior jerárquico del policía, por faltas menores que no 

pongan en riego o causen afectación a las personas. Las sanciones de suspensión y remoción serán 

impuestas mediante resolución formal que emita la Comisión, las cuales solamente podrán ser 

impuestas por las causales a las que se refiere este Reg lamento. 

Artículo 169.- La amonestación privada es el acto por el cua l se advierte al po licía, sobre la acción u 

omisión indebida en que incurrió en el ejercicio de sus funciones . Mediante ésta se informa al po licía las 

consecuencias de su infracción, y se le exhorta a que enmiende su conducta para no incurrir en una 

nueva infracción, apercibiéndolo de que, en caso contrario, se hará acreedor a una sanción mayor. La 

aplicación de esta sanción se hará en términos que no denigren al probable infractor, en público o en 

privado dependiendo de la gravedad de la falta. 

Artículo 170.- La amonestación pública ta aplicará el superior jerárquico frente a los policías de ta 

unidad a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el mismo o mayor grado 

que el sancionado. Nunca se amonestará a un probable infractor en presencia de subordinados en 

categoría , jerárquica o grado 

A rtículo 171 .- El cambio de adscripción del policía, consiste en su traslado de una actividad, área y 

lugar específico a otra, misma que propondrá el superior jerárquico y autorizará el Titular, debiendo 

informa este último de dicha situación a la Comisión. Cuando por un mismo hecho se imponga como 

sanción el cambio de adscripción, a dos o más policías de una misma adscripción, sus funciones serán 

diferentes. 

Si a juicio de la Comisión el cambio de adscripción pone en riesgo o causa afectación al Servicio, dicha 

Comisión podrá revocar el citado cambio de adscripción mediante el acuerdo que tome para tal efecto. 

Artíc ulo 172.- En ningún caso, el cambio de adscripción debido a necesidades del servicio , o a cambios 

o rotaciones de personal para lograr mayor efectividad en el ejercicio de sus funciones, debe 

considerarse como una sanción por lo que no procederá la interposición de ning ún recurso 

administrativo contra esta medida. 

Articulo 173.- La suspensión es la interrupción de la relación jurídica administrativa existente entre el 

probable infractor y la Dirección General misma que no excederá de 90 días naturales o del término que 

establezcan las leyes administrativas locales. 

Artículo 174.- Los policías, que estén sujetos a causa penal como probables responsables de delito 

doloso o culposo, calificado como grave por la Ley, serán en , todo caso, suspendidos por la Comisión, 

desde que se emita el auto de formal prisión y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. 

Artículo 175.- Durante la ejecución de la suspensión, como medida precautoria, se le deberán recoger 

al policia su identificación, municiones, armamento, equipo y todo material que se le haya ministrado 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 176.- Concluida la suspensión el integrante comparecerá ante el titular de la unidad de su 

adscripción, a quien informará, en su caso, por escrito de su reingreso al servicio. 

Artícu lo 177.~ La remoción es la terminación de la relación juridica laboral entre et Municipio y el policía, 

sin responsabilidad para aquel. 

Articu lo 178.- Son causales de suspensión y remoción las siguientes: 

l. Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de treinta días, sin causa justificada; 

11. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un año; 

111. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico, droga o 

enervante: 

IV. Abandonar sin el consentimiento de un superior la jefatura de servicio asignada: 
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V. Abandonar sin el consentimiento de un superior las instalaciones de la Corporación; 

VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 

VII. Incapacidad parcial o total física o mental que le impida el desempeño de sus labores. En este 

caso se aplicará el procedimiento de retiro en lo conducente; 

VIII. Cometer actos inmorales durante su jornada; 

IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos 

contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familia res de unos u otros, ya 

sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

X. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico; 

XI . Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, así como 

en las tarjetas de control de asistencia; marcar por otra dicha tarjeta, firmar por otro policía las 

listas de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma en las mismas; 

XII. Revelar información de la Corporación relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, 

armamento y en genera! todo aquello que afecte directamente la seguridad de la institución o la 

integridad física de cualquier persona; 

XIII. Llevar a cabo, colaborar en o tolerar la introducción, posesión, consumo o comercio de bebidas 

alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos o instrumentos cuyo uso 

pueda afectar la seguridad de la Institución; 

XIV. Destruir sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o expedientes de la 

Corporación , así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función 

cuando se le solicite; 

XV. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquello 

propiedad de la Corporación policial municipa l, de sus compai'leros y demás personal de la 

Institución; 

XVI. Causar intencionalmente dallo o destrucción de material , herramientas, vestuario , equipo y en 

general todo aquello propiedad de !a Corporación de sus compañeros y demás personal de la 

misma; 

XVII. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus 

compañeros a hacerlo; 

XVIII. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, 

de sus compañeros y demás personal de la Corporación o el Ayuntamiento; 

XIX. No atender reiteradamente las obligaciones de su servicio: 

XX. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la Corporación y de sus 

compañeros policías; 

XXI. Incumplir con las obligaclones a su cargo a las que se refiere el Capítulo 11 del Título Segundo de 

este Reglamento, siempre y cuándo se pongan en riesgo o se afecte injustificadamente la 

integridad física , famil ia, domicilio, papeles o posesiones de cualqu ier persona . 

Artículo 179.- La suspensión y la remoción se llevarán conforme al siguiente procedimiento: 

Se iniciará de oficio o por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante el Presidente de 

la comisión municipal, encargado de la instrucción del procedimiento; 

11. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del policía denunciado; 

111. Se enviará copia de la denuncia y sus anexos al policía, para que en un término de tres días 

hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe 

deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, 

negándolos, expresando lo que ignores por no ser propios, o refiriéndolos como crea que 

tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncía sobre los cuales el 

denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

IV. Se citará al po(icía a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas , si las 

hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor: 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión resolverá en sesión 

sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción de remoción. 

La resolución se le notificará al interesado: 

VI. Sí del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para 

resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del policía 

denunciado o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en 

su caso, la celebración de otra u otras audiencias, y 

VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico 

podrá determinar la suspensión temporal del policía, siempre que a su juicio así convenga para 

la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la 

Comisión, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a 

que se refiere este articulo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, 

lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. 

Si el policía suspendido conforme a esta fracción no resu ltare responsable será restitu ido en el goce de 

sus derechos. 

Artículo 180.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, la Comisión y los superiores 

jerárquicos, tomará en consideración los factores siguientes: 



 

 
•

•
•

N 
~ 

--t o 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

"' • ¡¡; 
o 
cii' :z: ... e:-

s· 3 
CD 

e o - J:,. 

ñ' N 

¡;· en 
CD - C') 

~ 

= 
r 
e: 
::::, 
CD 
en 
N ...... 
o. 
CD 

3: 
n, 
'< o 
o. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

11. 

111 

Gravedad de la infracción; 

Daños causados a la institución; 

Daños infligidos a la ciudadanía: 

IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la Corporación; 

v. 
VI. 

VII. 

La reincidencia del responsable; 

La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el 

Las circunstancias y medios de ejecución: 

VIII. Las circunstancias socioeconómicas del policía; 

Servicio; 

IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del 

incumplimiento de obl igaciones; 

X. la conducta que venía teniendo con anterioridad al hecho; 

XI. la intencionalidad o negligencia en la comisión del hecho infractor; 

XII . los Perjuicios originados al servicio; 

XIII. El grado de los daños causados a otros policías, y: 

XIV. El grado de los daños causados al material y equipo. 

SECCIÓN 11 

Del Recurso de Rectificación 

Artículo 181.- En el caso de la imposición de las sanciones de amonestación privada o pública , arresto, 

e\ procedimiento del recurso de rectificación se desahogará de la siguiente forma: 

l. El policía , al ser notificado de !a sanción, manifestará verbalmente y de forma inmediata al 

superior jerárquico que interpone el recurso de rectificación; 

Una vez interpuesto el recurso, el superior jerárquico suspenderá sin mayor dilación la ímposicíón 

de la sanción, y deberá citar a más tardar dentro del día siguiente a la notificación de la sanción 

al policía para recibirlo en audiencia; 

111. Durante la audiencia, el policía expresará sus agravios y podrá aportar !as pruebas que estime 

pertinentes, que solamente podrán ser las de carácter documental que se encuentren en su poder 

o se ubiquen en los propios archivos de la Corporación, mismas que el superior jerárquico hará 

traer, pudiendo suspenderse momentáneamente la audiencia para esos efectos; 

IV. Posteriormente a la aportación de pruebas y dentro de la misma audiencia, el po licía rendirá 

verbalmente ante el superior jerárquico sus alegatos, los cuáles no podrán durar más de diez 

minutos; 

V. Una vez agotada !a audiencia, y sin mayor trámite, el superior jerárquico resolverá lo conducente, 

pud iendo confirmar, revocar o modificar la sanción impuesta; 

VI. En contra de la resolución del superior jerárquico no procederá recurso alguno; 

VII. Dentro de los cinco días siguientes a la resolución del recurso, el superior jerárquico elaborará 

por escrito un informe del desahogo y resolución del recurso de rectificación que hará del 

conocimiento de la Comisión para fines estadísticos. 

Artículo 182.- En contra de la suspensión, separación o remoción determinada por la Comisión, el 

procedimiento del recurso de rectificación se desahogará de la siguiente forma 

El policía, al ser notificado de la suspensión o remoción, podrá interponer por escrito el recurso 

de rectificación ante la Comisión, a través de su Presidente, en un plazo no mayor de tres días, 

en et cual expresará sus agravios. 

11. Una vez recibido el recurso de rectificación por parte del Presidente, éste lo remitirá de forma 

inmediata al Secretario Técnico , quien analizará la procedencía o desechamiento del recurso, 

procediendo a dictar en acuerdo con el Presidente el correspondiente auto de admisión o 

desechamiento. 

111. La sola interposición del recurso de rectificación suspenderá el acto de suspensión o remoción 

impugnado, inclusive si el policía no lo solicitare o si la suspensión del acto no se acuerde en el 

auto de admisíón. En el caso de que la suspensión o remoción ya estén surtiendo efectos, la 

suspensión del acto tendrá efectos retroactivos, debiendo ser reinstalado provisionalmente el 

policía en sus funciones. En el caso de que durante el periodo en que se encuentre surtiendo 

efectos la suspensión del acto le sea impuesta al policía una segunda sanción discipl inaria o se 

!e inicie un nuevo proceso de suspensión o remoción por hechos distintos, la suspensión del acto 

será revocada por acuerdo de trámite que emita el Presidente de la Comisión ante el Secretario 

Técnico de la misma, mismo que le deberá ser notificado al policía . 

IV. El policía debera acompaiiar a su escrito de interposición de recurso las pruebas que consideren 

pertinentes, que solamente podrán ser las de carácter documental que se encuentren en su poder, 

o aquéllas que se ubiquen en los propios archivos de la Corporación, mismas que el Presidente 

de la Comisión , con el auxilio del Secretario Técnico, hará traer al expediente del recurso. 

V. Una vez integrado el expediente del recurso con todas y cada una de las pruebas ofrecidas, el 

Presidente de la Comisión declarará cerrada la instrucción, y pondrá a fa vista del policía el 

expediente durante un plazo de dos días. 

VI. Una vez agotado el plazo de la vista, el policía rendirá sus alegatos por escrito dentro del plazo 

de tres dias. 

VIL Integrado el expediente completo, el Presidente de la Comisión, con el auxilio del Secretario 

Técn ico, elaborarán el proyecto de resolución correspondiente, y lo someterán a la aprobación de 

la Comisión en la próxima sesión a la que se convoque, debiendo girar copias certificadas del 
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expediente del recurso a los miembros de la Comisión junto con la convocatoria a sesión 

respectiva. 

VIII. En contra de los acuerdos de trámite y contra la resolución que emita la Comisión no procederá 

recurso alguno 

TÍTULO CUARTO 

DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

e) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 185.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión contará con el apoyo de la 

Dirección Administrativa de la Corporación, así como de las Subcomisiones que se establezcan. 

Artículo 186.- La Comisión se integrará de la forma siguiente: 

Un Presidente, que será designado por el titular de la Institución de Seguridad Pública y tendrá 

voto de calidad; 

11. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente de la Comisión, quien deberá ser 

De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia Licenciado en Derecho; 

111. Dos Vocales Técnicos: 

Artículo 183.- La Comisión de! Seivicio Profesional de Carrera Policial, Honor, Justicia y Promoción, es a. Un representante de los mandos de la Institución. 

un órgano colegiado único, de carácter permanente, con plena autonomía en sus funciones y b. Un representante del personal operativo de la Institución 

resoluciones, en el ámbito de su competencia, tiene por objeto regular todo lo concerniente al servicio 

profesional de carrera y régimen disciplinario de los elementos de la institución policial. 

Artículo 184.-La Comisión tendrá las atribuciones sigu ientes: 

A En relación con sus funciones de Honor y Justicia: 

a) Llevar a cabo el procedimiento extraordinario de separación, así como los 

procedimientos de suspensión y remoción, en términos de lo señalado en este 

Reglamento; 

b) Resolver el recurso de rectificación al que hace referencia este Reglamento; 

c) Proponer al Cabildo las reformas a este Reglamento en materia de disciplina, y honor 

y justicia; y 

d) Las que por acuerdo expreso le confiera el Cabildo, este Reglamento, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

B. En relación con sus funciones del Servicio Profesional de Carrera: 

a) Coordinar y dirigir el Servicio, en e! ámbito de su competencia; 

b) Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del Servicio que establece el 

presente Reglamento en las que se prevea su intervención; 

c) Proponer al Cabildo las reformas a este Reglamento en materia del Servicio; 

d) Informar al Titular de la Corporación, aquellos aspectos del Servicio, que por su 

importancia lo requieran ; 

IV. Tres Vocales que serán representantes de las siguientes áreas: 

a. Recursos Humanos a área administrativa equivalente. 

b. Servicio Profesional de Carrera o área administrativa equivalente. 

c. Profesionalización o capacitación o área administrativa equivalente 

Todos los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial , Honor y Justicia 

tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 187.- La Comísión sesionará, en la sede de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento o en la 

Corporación por convocatoria y a juicio del Presidente de la misma. 

Artículo 188.- Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya sea por cuestiones 

de seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse, debiendo el 

Presidente justificar dicha situación en la convocatoria respectiva. 

Articulo 189.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión con la mitad más uno de sus integrantes 

y, sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto. 

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 190.- El Secretario Técnico será el responsable de tomar las votaciones en las sesiones de la 

Comisión, mismas que se levantarán como regla general de forma económica. Las votaciones también 

podrán realizarse de forma abierta nominal, o mediante sufragio secreto, bastando para tal efecto la 

solicitud que realice alguno de los miembros de la Comisión. 
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El Secretario Técnico será el responsable de levantar el acta de acuerdos de las Sesiones de la 

Comisión, misma que deberá ser firmada por todos los que acudieron a la respectiva Sesión. 

Artículo 191.- Cuando algún miembro de la Comisión tenga una relación afectiva, familiar; o una 

diferencia personal , con el policía probable infractor, o con el representante de éste, que impida una 

actuación imparcial de su encargo, deberá excusarse ante el Presidente de esta. 

Artículo 192.- Si algún miembro de la Comisión no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado 

por el policía probable infractor, o su representante , para que se abstenga del conocimiento del asunto, 

debiendo la Comisión resolver sobre el particular. 

Artículo 193.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión: 

Representar y presidir a la Comisión; 

11. Convocar a los integrantes e invitados de la Comisión, por medio del Secretario Técnico, a 

las sesiones del mismo; 

111 . Iniciar y levantar la sesión, as! como decretar unilateralmente los recesos necesarios; 

IV. Conducir las sesiones de la Comisión y preservar el orden durante las mismas; 

V. Conceder el uso de la palabra a los integrantes de la Comisión e invitados en el orden que 

lo soliciten; 

Vl. Consultar a los lntegrantes e invitados de la Comisión si el punto del orden del día abordado 

ha sido suficientemente discutido; 

VII. Vigilar que se cumplan los acuerdos, fines u objetivos de la Comisión establecidos en el 

Reglamento: 

VIII. Recibir las solicitudes de información que se presenten a la Comisión; 

IX. Supervisar el funcionamiento interno de la Comisión; 

X. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión, el Informe 

de las actividades anuales realizadas por la misma; 

XI. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar y presentar a la Comisión para su 

aprobación los proyectos de acuerdos y resoluciones ; 

XII . Tener a su cargo el archivo de la Comisión; 

XIII. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, elaborar el acta de acuerdos, y notificarla a los 

integrantes de la Comisión; 

XIV. Con la coadyuvancia del Secretario Técnico, notificar todos los criterios, acuerdos y 

resoluciones tomados por la Comisión a los titulares de la Dirección Administrativa y 

Operativa de la Dirección General; y 

XV. Las demás que le confiera la presente normatividad y las que le encomiende la Ley, el 

Reglamento, el Cabildo y la Comisión. 

Artículo 194.- Son atribuciones del Secretarlo Técnico de la Comisión: 

Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Preparar el proyecto del orden del día de la sesión e integrar las carpetas con el soporte 

documental de los asuntos a tratar; 

11 . Asistir a las sesiones de la Comisión; 

111. Verificar el quórum de las sesiones; 

IV. Sol icitar al Presidente le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio sobre el asunto 

de que se trate; 

V. Tomar las votaciones de los integrantes de la Comisión con derecho a voto y dar a conocer el 

resultado de las mismas; 

VI. Firmar junto con el Presidente y en su caso con los integrantes de la Comisión, todos los 

acuerdos, actas de acuerdos, crite rios y resoluciones emitidos por la misma; 

VII. Dar trámite a las solicitudes de información que se presenten ante la Comisión; 

VIII. Coadyuvar con el Presidente en la sustanciación de los procedimientos y recursos que le 

correspondan previstos en el Reglamento del Servicio; 

IX. Auxiliar al Presidente para llevar a cabo las notificaciones correspondientes; 

X. Las demás que le señale la presente normatividad y las que le encomiende la Ley, el 

Reglamento del Servicio, el Cabildo, la Comisión y el Presidente de la misma. 

Artículo 195.- Son atribuciones de los vocales: 

Asistir e integrar la Comisión , para resolver colegiadamente, los asuntos de su competencia; 

11. Intervenir en las deliberaciones de los proyectos de acuerdos, dictámenes y resoluciones que 

se sometan a la consideración de la Comisión; 

111 . Emitir su voto sobre los asuntos que se traten en las sesiones de la Comisión, en el caso de 

que el Reglamento del Servicio o esta normatividad les conceda ese derecho; 

IV. Solicitar a! Presidente la inclusión de algún asunto en el proyecto del orden del día; 

V. Suplir al Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las 

sesiones de la Comisión, solo para los efectos de conduci r la sesión; 

VI. Solicitar al Presidente, someta a consideración de la Comisión el receso de la sesión; 

VII. Comunicar al Presidente y al Secretario las irregularidades que se detecten respecto al 

funcionamiento de la Comisión; 

VIII. Coadyuvar con los demás integrantes de la Comisión para el mejor desempeño de sus 

funciones; y 
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IX. Las demás que les confiera la presente normatividad, la Ley, el Reglamento del Servicio, la 

Comisión y el Presidente de la misma. 

Artículo 196.- Las sesiones de la Comisión serán públicas, salvo que en !a misma se desahoguen 

cuestíones que por su naturaleza sean de caracter reservado o confidencial, debiendo especificar el 

Presidente tal situación en su convocatoria, desarrollándose de manera ordinaria o especial, en la fom,a, 

términos y condiciones señalados por esta normatividad. 

Serán sesiones ordinarias aquellas convocadas por el Presidente, y que se realizarán por lo menos una 

vez al mes; el día y hora que así se señale, en la sede que corresponda según lo dispuesto por el 

Reglamento del Servicio. 

Serán sesiones especiales aquellas convocadas por el Presidente cuando lo estime necesario, para 

tratar un solo asunto que por su urgencia no pueda esperar para ser desahogado en la siguiente sesión 

ordinaria. 

Artículo 197.- El Presidente, por medio del Secretario Técnico, convocará a sesión ordinaria a todos 

los integrantes de la Comisión e invitados, cuando menos con cuarenta y ocho horas anteriores a la 

celebración de la sesión. 

Para las sesiones especiales, la convocatoria se efectuará por lo menos con veinticuatro horas 

anteriores a la celebración de la misma. 

Artículo 198.- La Convocatoria para cada sesión deberá contener el día, la hora y el lugar en que la 

misma se deba celebrar, la mención de ser esta ordinaria o especial y el proyecto del orden del día 

propuesto, acompañando la documentación relacionada con los puntos a tratar, así como los proyectos 

de acuerdo o resolución conducentes, en su caso. 

La Convocatoria y sus anexos podrán notificarse a los invitados de la Comisíón a través de su correo 

electrónico, el cua! previamente será proporcionado por los mismos para tales efectos; o por cualquier 

otro medio digital que para el efecto aprueben. 

Artículo 199.- Durante e! desarrollo de las sesiones especiales no podrá tratarse algún asunto diverso 

del que motivó la convocatoria. 

Artículo 200.- Para que el Presidente proceda a declarar legalmente instalada la sesión de la Comisión, 

es necesario que exista quórum en términos del Reglamento del Servicio, previa toma de lista de 

asistencia y certificación del Secretario Técnico. 

Artículo 201 .- Si pasados treinta minutos de la hora seFlalada para sesión no hubiera el número de 

integrantes de la Comisión para integrar quórum, los presentes podrán retirarse, siendo obligación del 

Secretario Técnico, levantar acta en la que conste tal ci rcunstancia, y en su caso, citar para su 

reanudación a más tardar al día hábil siguiente, salvo que a juicio del Presidente, se necesite extender 

dicho plazo. 

Artículo 202.- De no encontrarse presente el Secretario, el Presidente designará de entre los 

integrantes presentes, a quien deberá fungir como Secretario Técnico solamente durante esa sesión. 

En el caso de que el Presidente no asista a la Sesión, el Secretario Técnico convocará inmediatamente 

a su suplente para que presida la Sesión. En el caso de que el suplente no se encuentre en el recinto o 

le sea imposible trasladarse inmediatamente al mismo, el Secretario Técnico fijará fecha y hora dentro 

del día hábil siguiente para llevar a cabo el desarrollo de la Sesión. En el caso de que no se presenten 

nuevamente el Presidente o su suplente, el Secretario Técnico dará vista de dicha situación a la 

Contraloría Interna y a! Cabildo, para que este último cuerpo colegiado tome las medidas administrativas 

necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y la continuación de los trabajos de la Comisión. 

En caso de que no se presentaren simultáneamente el Presidente y el Secretario Técnico, cualquiera 

de los vocales podrá dar vista a la Contraloría Interna y al Cabildo, para que procedan en términos de 

lo dispuesto por la última parte del párrafo anterior. 

Articulo 203.- Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en el 

orden del día, salvo cuando con base en consideraciones fundadas, la propia Comisión acuerde 

posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, sin que ello implique la contravención 

de disposiciones legales. 

Aprobado el orden de\ día, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura del documento 

a tratar en el punto correspondiente y que haya sido previamente circulado. 

En caso, de no aprobarse la dispensa de la lectura del documento en cuestión, el Presidente ordenará 

al Secretario Técnico, darle lectura, en forma completa o parcial , según acuerde la Comisión. 

Los integrantes de la Comisión o invitados que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o 

propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo o reso luciones, deberán manifestarlas durante 

la discusión del punto correspondiente. 
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Una vez aprobado el orden del dia de !as sesiones ordinarias, cualqu ier integrante de la Comisión o 

invitado que considere deba ventilarse algún asunto diverso de los incluidos en el orden del día, lo hará 

del conocimiento de la Comisión para que éste se desahogue en el punto relativo a asuntos generales. 

Artículo 204.- En !a discusión de los asuntos que se planteen, participarán los integrantes de la 

Comisión o invitados que deseen hacerlo. El Presidente concederá el uso de la palabra, pero en todo 

caso observará el orden de solicitud de la misma. 

Artículo 205.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes de la Comisión e invitados se 

abstendrá.n de entablar diálogos con otros integrantes o invitados del mismo, así como de realizar 

alusiones personales. En dicho supuesto, el Presidente los conminará a que se conduzcan en los 

términos previstos por la presente normatividad. 

A rt ículo 206.- Los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo que medie moción siguiendo las reglas 

establecidas en esta normatividad o por la intervención del Presidente para conminarlo a que se 

conduzca dentro de los supuestos previstos por la presente normatividad. 

El Presidente advertirá al orador que no se desvíe de la cuestión en debate ni haga referencia que 

ofenda a cualquiera de los integrantes o invitados de !a Comisión. Si un orador reincidiera en su 

conducta, el Presidente le reti rará el uso de la palabra, inclusive antes de la tercera advertencia. 

Artículo 207.- Cualquier integrante de la Comisión o invitado, podrá rea lizar mociones al orador que 

esté haciendo uso de la palabra, con el objeto de preguntar o solicitar aclaración respecto de algún 

punto de su intervención. 

Las mociones al orador, además de dirigirse al Presidente, deberán contar con la anuencia de aquél a 

quien se hacen. En este caso la intervención del solicitante o peticionario no podrá durar más de un 

minuto. 

Asimismo, cualquier integrante de la Comisión o invitado, podrá rea lizar mociones de orden cuando 

advierta que se esta cometiendo alguna violación a lo dispuesto por esta normatividad por algún otro 

integrante de la Comisión o invitado. Las mociones de orden deberán ser dirigidas al Presidente, quien 

deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la observancia de esta normatividad. 

Artículo 208.- El Secretario tomará la votación en forma económica, salvo que alguno de los integrantes 

de la Comisión solicite que la votación se realice de forma distinta, en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento del Servicio. Los acuerdos, criterios y resoluciones de fa Comisión se tomarán por mayoría 

simple de votos de sus integrantes con derecho a ello, teniendo el Presidente del mismo, voto de calidad 

en caso de empate. 

El Secretario hará del conocimiento del pleno el sentido de la votación, la que se tomará contando el 

número de votos a favor y el número de votos en contra, en ningún caso los integrantes de la Comisión 

podrán abstenerse de ello. En el supuesto que exista algún impedimento de acuerdo con la Ley de 

Responsabi lidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Sonora o por 

disposición legal aplicable, se comunicará al momento de tomar la votación correspond iente y se 

asentará en el acta respectiva . El resultado de la votación quedará asentado en el acta de acuerdos. 

Los integrantes de la Comisión con derecho a voto que quieran emitir un voto particular, deberán hacerlo 

del conocimiento del Presidente antes de que se someta a votación el asunto de que se trate , debiendo 

remitir dicho voto particular al Presidente a más tardar dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes 

a la toma de la votación, para que el mismo se anexe al acuerdo o resolución que corresponda. 

Articulo 209.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, el 

Presidente deberá remitir copia de los acuerdos y resoluciones a los titulares de la Dirección 

Administrativa y Operativa de la Dirección General, asi como a los interesados en las mismas, si los 

hubiere. 

Artículo 210.- De cada sesión se realizará un acta de acuerdos que contendrá de manera literal los 

datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden de! día, así como los 

acuerdos y resoluciones aprobados en la misma y el sentido de la votación. 

El Presidente deberá entregar a los integrantes de la Comisión el proyecto de acta de acuerdos de cada 

sesión, en un plazo que no excederá de quince días hábiles siguientes a su celebración. 

El acta de acuerdos de cada sesión se tendrá por aprobada una vez que sea firmada por todos los 

integrantes de la Comisión. 

En el caso de que algún integrante se negará o evitará firmar el acta de acuerdos, et Presidente dará 

vista de dicha situación a la Contraloría Interna. 

TRANSI T ORIOS 
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PRIMERO. - El presente Reglamento, entrará en vigor el día sigu iente al de su publicación en el Boletín 

Oficial "Del Gobierno de l Estado de Sonora" , abrogando los anteriores en la materia . 

SEGUNDO. - El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial se irá estableciendo 

gradualmente, así como los Órganos para su operación, a que se refiere este procedimiento de 

conformidad con las disposiciones presupuesta!es y tos acuerdos que se celebren con el Estado y la 

Federación. 

TERCERO. - Todos los elementos que actualmente se encuentran en activo dispondrán de un periodo 

de migración que no excederá de un ar"io para que los elementos de la Institución Policial cubran con 

los siguientes criterios 

1. Que tengan las evaluaciones de control de confianza 

2. Que tengan la equivalencia a la formación inicial, y; 

3. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la reenivelación académica 

4. Evaluación en Competencias Básicas de la Función y Del Desempeño. 

Para tales efectos, una vez cumplido el plazo, los elementos que no cubran con alguno de estos criterios 

quedarán fuera de la Institución Policial 

CUARTO. - A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, lodos tos elementos de nueva 

incorporación, deberán ingresar sin excepción conforme al procedimiento que establece el presente 

reglamento 

QUINTO. - la Comisión a que se refiere el presente Reglamento, se integrará en un terminó no mayor 

a treinta días naturales a la publicación del mismo. 

SEXTO. - los procedimientos relativos a las evaluaciones del desempeño y a las capacitaciones y 

evaluaciones de competencias básicas contempladas en el presente Reglamento, quedaran sin efecto 

con la entrada en vigor de los nuevos manuales para la aplicación de dichas evaluaciones 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a !os once días 
del mes de Abril del año dos mil diecinueve. Por tanto, mando se imprima, publiqué, circule y se le dé 
el debido cumplimiento 

REGLAMENTO PARA EL COMERCIO AMBULANTE, PUESTOS FIJOS Y 
SEMIFIJOS 

DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden publico, de interés social y ,Je 
obligatoria observancia en el municipio de Santa Ana, Sonora y tiene por objeto 
establecer las atribuciones y facultades que en el ámbito de su competencia ejercerá la 
autoridad municipal y el Consejo que se crea para ordenar y regular el uso de las vías 
públicas que se deriven del comercio ambulante y puestos fijos y semifijos. 

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

l. Comercio Ambulante Rotativo: Toda actividad comercial realizada de rnanerc. 
cotidiana en la vía o lugares públicos por personas físicas que transportan sus 
mercancías sobre su cuerpo o algún medio de transporte, deteniéndose en algún lugar 
solamente por el tiempo indispensable para la real ización de una sola transacción. 

11. Comercio en Puesto Fijo: Toda actividad comercial que se rea!iza en la vía pública 
en un local, puesto o estructura determinado para tal efecto , ar.ciado o adherido Bi 
suelo o construcción permanente, aun formando parte del predio o finca privada. Se 
considera dentro de esta modalidad la comercialización de cualquier producto real izada 
a través de máquinas expendedoras en la vía pública. 

111. Comercio en Puesto Semifij o : Toda actividad comercial en la vía públ ica se lleva a 
cabo de manera cotidiana; valiéndose de la instalación y el retiro al término de su 
jornada de cualquier tipo de estructura; vehículo, remolque, instrumento, charola, 
artefacto u otro bien mueble, sin estar o permanecer anclado o adherido al suelo o 
construcción alguna. 

CAPÍTULO 11 
PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 3.- Se prohíbe el ejercicio del comercio ambulante o en puestos fijos o 
semifijos, dentro de la zona denominada primer cuadro de la ciudad. Para los efectos 
de este artículo se entiende como primer cuadro: por la avenida Francisco Serna, de la 
calle José María Morelos a la Diego A. Moreno y por la Avenida Obregón de la ca lle 
José María Morelos a la calle Diego A. Moreno. Por la calle Ignacio Zaragoza de la 
Avenida Reforma a la Avenida Ferrocarril y por la calle Hida!go de la Avenida Reforrna '\ / 
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De igual manera por la caíle Gral. Anaya de la Avenída Juan Aldama hasta ia Avenida 
Independencia y por la Carretera Internacional de la entrada a Hermosillo hasta la 
salida a Nogales. 

ARTÍCULO 4.- No se permiti rá a los vendedores ambulantes o en puestos fijos o 
semifijos: 

l. Poner sobre el piso las mercancías que expendan al público ; 

11. Expender al público mercancías no protegidas que permitan su contaminación 0 
descomposición; y 

11 1. Que desarrollen sus actividades propias sin contar con los contenedores que sean 
necesarios para que sus clientes depositen los desperdicios de las mercancías que 
expendan. 

Los vendedores en puestos semifijos deberán además al término de sus labores 
correspondientes, dejar limpia el área que hayan ocupado así como la circundante a 
sus puestos. 

CAPÍTULO 111 
PERMISOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 5.- No obstante que la licencia de funcionamiento tiene vigencia anual, en 
el caso de vendedores en puestos semifijos deberán solicitar en el término que les fije 
la autoridad municipal su reubicación en un nuevo lugar de la vía pública para el 
desarrollo de sus actividades. 

ARTÍCULO 6.- Es obligación de todos los vendedores ambulantes o en puestos 
semifijos que operen en las vías públicas de las poblaciones del municipio de Santa 
Ana, con exclusión de aquellos que ejercen el comercio en el área de influencia de los 
mercados, obtener de la autoridad municipal la correspondiente licencia, ~on vigencia 
anual, que los acredite como tales, para lo cual deberán llenar los siguientes requisitos: 

Presentar la solicitud por escrito que para tal efecto proporcionará impresa la 
Tesorería Municipal; en la que deberán especificar claramente la clase de 
mercancías qae vendan, la actividad que rea lizan o el servicio personal qJ~ 
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Reglamento para el Comercio Ambulante, Puestos Fijos y Semilijos 

11. Acreditar que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos; 

11 1. Ser de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia !egal en el país y estar 
autorizado para realizar el comercio; 

IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delito intencional o doloso; 

V. Tener cuando menos 18 años de edad, a excepción de los voceadores de periódicos 
y lustradores de calzado que tendrán como limitativa la edad, cuyo mínimo será de 12 
años cumplidos y siempre que acompañen constancia de estar asistiendo a un centro 
escolar; 

VI. Acreditar, cuando así lo estime necesario el ayuntamiento o las agencias 
municipales respectivas, mediante una investigacíón socioeconómica que se prc.ctique 
por el personal que designe la autoridad municipal, que se carece de algún otro medio 
para dedicarse a otra actividad económica o que los ingresos pecuniarios que se 
obti enen :10 rebasen la cantidad equivalente al doble del salario mínimo ger:eral ciario 
vigente en el Estado; 

VII. Tener licencia de manejo cuando así expresamente !o exija la ley de la materia, 
para guiar el vehículo con el que se pretende transportar las mercancías que se 
expenderán al público o prestar el servicio personal correspondiente: 

VIII. Contar con la aprobación de la autoridad sanitaria para el desarrollo de la actividad 
comercial o prestación del servicio personal para lo cual deberán exhibir el certificado 
de salud correspondiente: 

IX. Contar con 1a autorización de la Dirección de Protección Civil Municipal cua1do ei 
desarrollo de la actividad comercial o prestación del servic io, utilicen o manejen gas 
doméstico, gasolina, petróleo o cualquier otro elemento que represente flamabilidad y 
explosividad ; así como solicitar el mantenimiento periódico de sus equipos e 
instalaciones; para prevenir los riesgos de accidentes y garantizar la protección a la 
persona, la sociedad , los bienes y la naturaleza; y 

X. Adjuntar tres fotograffas de frente, tamaño credencial del interesado. 

,t 
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1 
ARTÍCULO 7.- Todos los vendedores ambulantes o en puestos semifijos deberán 
portar la licencia en un lugar visible, que los identifique como tales para que puedan 
realizar el comercio durante el desarrollo diario de sus actividades. La licencia expedida 
por la autoridad contendrá los siguientes datos: nombre completo del vendedor. 
domicilio, número de licencia, fotogíafía del vendedor y en el caso de vendedores en 
puestos semifijos, los mismos datos y además su horario de labores. 

ARTÍCULO 8.- Es obligación de todos los vendedores ambulantes o en puestos 
semifijos renovar sus licencias durante el mes de enero de cada año. 

ARTÍCULO 9.- Terminado el plazo que señala el punto anterior sin que se hubieran 
realizado las renovaciones de licencias, la autoridad municipal procederá, en su caso, a 
negar una nueva expedición de licencia y como consecuencia, la cancelación de'finitivo. 
del derecho a obtener autorización para el ejercicio del comercio como vendedor 
ambulante o en puestos semifijos. 

ARTÍCULO 10.- La Tesorería Municipal llevará un padrón de vendedores ambulantes o 
en puestos fijos o semifijos que operen en las vías públicas de las poblaciones del 
municipio de Santa Ana, en orden alfabético iniciando por ei primer apellido de los 
vendedores. 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES 

ARTÍCULO 11.- Las infracciones a las presentes bases reglamentarias serán 
sancionadas con multa de una hasta cincuenta veces el salario mínimo general diario 
vigente en la entidad . 

La reincidencia en estas infracciones se sancionará con el doble de la multa impuesta 
por la primera vez; entendiéndose como reincidente al infractor que dentro de un 
término de sesenta días cometa dos veces o más cualquier infracción. 

El importe de la multa no pagada se conmutará por arresto administrativo hasta por 36 
horas. 

ARTÍCULO 12.- Los vendedores ambulantes o en puestos fijos o semifijos que tengan 
licencia vigente y en el desarrollo de sus funciones no la porten, serán sancionados cvn 
multa que no excederá de diez veces el salario mínimo general diario vigente en la 
entidad, apercibidos de que si en el término que les fije la autoridad municipal no la t 
presentaren se les cancelar.á defin.itivamente la licencia '.espectiva; quienes pretendan ' 
identificarse con una licencia cuya vigencia haya fenecido serán sancionados con la 
pérdida del derecho de ,·enovar la licencia correspondiente. 

4 
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Si carecen de licencia o si pretenden acreditar la personalidad de vendedor ambulante 
o en puestos semifijos con una licencia falsificada o alterada se consignarán los hechos 
al Ministerio Público para que se determine la responsabilidad penal correspondienle, 
independientemente que la autoridad municipa! por ningún motivo les expedirá licencia 
para que pueda ejercer esa clase de actividades. 

ARTÍCULO 13.- Las licencias otorgadas para realizar actos de comercio ambulante o 
en puestos semifijos no crean derecho permanente alguno y en consecuencia podrán 
ser cancelados o transferidos por la autoridad municipal cuando lo estime conveniente 
para el interés público. 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento tiene facu ltad de negar la licencia para ejercer el 
comercio a vendedores ambulantes o en puestos fijos o semifijos, cuando en E,l padrón 
exista el número suficiente que satisfaga la demanda de los productos que ellos venden 
y existan riesgos de crearse conflictos con el comercio organizado. 

CAPÍTULO V 
DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DEL COMERCIO INFORMAL 

ARTÍCULO 15.- La creación del Consejo Regulador del Comercio Informal. tiene por 
objeto apoyar a los ciudadaros que participan en esta actividad, asi como el de hacer 
valer las normas y procedimientos establecidos por el Bando Municipal y el Reglamente 
en cuestión. 

l. Es bien conocido que el comercio móvil o semifijo en vía pública ha tomado 
proporciones que se reflejan en el malestar de los ciudadanos que transitan el centro de 
la ciudad y lugares públicos; 

11. Los puestos fi¡os y semifijos obstruyen las vías peatonales y exponen a los 
transeúntes a ser atropellados por los vehículos en circulación; 

111. Estima el gobierno municipal que quienes se dedican al comercio informal lo hacen 
urgidos por la necesidad de procurar los mas ingentes medios de subsistencia a los 
familiares que de ellos dependen: y 

IV. Siendo tarea de la autoridad municipal procurar el desarrolio de la vica comunitaria 
dentro de los causes de la armonía y orden para no lesionar intereses de terceros, se~ 

""' ''"""" "'"°""" º" ""'"º .,, •• ~ - ~'"""' 7D' 
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CAPÍTULO VI 
DE LA CREACIÓN 

ARTÍCULO 16.- En merito a lo anterior se crea el Conse10 Regulador del Use tie la Vie 
Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial, para apoyar a los ciudadanos qoc 
participan en esta actividad, salvaguardando las garantías de liberlad ce traba,o, as· 
como el respeto a los intereses de terceros y de la sociedad, protegidos por el articu le 
5º, de la Constitución General de la República. 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 17.- El propósito fundamental del Consejo Regulador del Comercio 
Informal, es buscar la corresponsabilidad en la toma de decisiones encamir,adas al 
ordenamiento del comercio de todas las personas que en est3 a~tividad pw:icioan 
informalmente. para que esta sea mas ordenada, eficiente, higiénica en los productcs y 
lugares que lo ofrecen 

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 18.- Una vez integrado el Consejo Regulador de Comercio informa•, s<e 
establecerá un calendario de reuniones cuando menos una vez a! mes, y/o CLando la 
mayoría de los integrantes lo crean procedente, para tratar los asuntes relacicnacm 
con esta actividad. 

Las reuniones se efectuarán en el Palacio Municipal. 

CAPÍTULO VII 
DE LA ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 19.- El Consejo Regulador del Comercio Informal estará integrado por: 

l. Un Presidente, el Presidente Municipal. 

11. Un secretario, el Secretario del H. Ayuntamiento. 

11 1. Once Vocales Propietarios (Síndico Municipal, Tesorero, Regidores de la Corr:sión ¡ 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Seguridad Pública. Director det 
Proteoción Civil, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económi-oo, Director · 
del Centro de Salud, Presidente de CANACO y Jefe de la Unrdad de Control Sanitaro). . ~'· 
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IV. Los representantes acreditados de las organizaciones de vendedores en la vis 
pública que tendrán voz. 

El Consejo tomará sus clecisiones por mayoría de votos. 

CAPÍTULO VIII 
ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del Presidente: 

l. Programar por conducto del Secretaría las sesiones ordinarias y convocar a sesiones 
extraordinarias: 

I!. Presidir las sesiones. 

111. Vigi lar el cumplimien•o de los acuerdos tomados por el Consejo; 

IV. Acordar con los presidentes de la.s comisiones instaladas en el seno del Consejc; 

V. Conocer y reso lver todos los asuntos inherentes a! Consejo; 

VI. Asistir puntualmente a todas las sesiones ordinarias y extraordinanas. 

ARTÍCULO 21.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario: 

l. Convocar por escrito a las sesiones ordinarias, así como a las que programe ei 
Cor.sejo. 

11. Ser Asesor rJel Consejo Regulador del Comercio Informal. 

111. Recibir los planes y proyectos, someterlos a estudio, análisis y conclusiones. 

IV. Asistir prntuaimente a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

V. Tener conocimiento amplio de las políticas y ordenamientos en materia de comercio 
en la vía pública. 

VI. Vigilar los aspectos técnicos de los estudios y proyectos para que se funcamet' "(en 
en la normatividad existente. 
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VII. Levantar el acta correspondiente de cada sesión ordinaria y extraordinaria y llevar 
el libro correspondiente. 

VIII. Dar cuenta en las sesiones de la correspondencia recibida y del seguimiento de los 
acuerdos tomados en sesión. 

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones y obligaciones de los Vocales Ejecutivos: 

l. Participar en la ejecución de los trabajos correspondientes a la formulación de 
proyectos, estudios y análisis. 

11. Los Vocales canalizarán todas las opiniones y sugerencias de los miembros de sus 
centrales y de la ciudadanía en general ante el Consejo Regulador del Comercio 
Informal, además darán a conocer todas las disposiciones de este, que beneficien a sus 
agremiados, y al pueblo en general. 

111. Los Vocales podrán solicitar los apoyos necesarios ante el Presidente del Consejo, 
para llevar a efecto la agenda de sus reuniones de trabajo. 

IV. Asistir al las reuniornas puntualmente convocadas por el Secretario del Consejo. 

V. Implementar planes que permitan organizar el comercio informal, de manera que no 
lesionen intereses de terceros y contribuyan a la buena imagen a la ciudad de Santa 
Ana. 

VI. Integrar comisiones para que se puedan cumplir las disposiciones emanadas de las 
asambleas del Consejo así como las normas que se originen de las mismas. 

VII. Organizar los padrones respectivos para que los vendedores, mediante cívica 
acción, cumplan con su compromiso con el gobierno municipal de participar en el 
desarrollo de la ciudad. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

ARTÍCULO 23.- El Consejo que Regula el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la 
Act1v1dad Comercial debe integrarse en comisiones de traba¡o, las cuales deberan 
presentar un plan de acc,on y darle segu1m1ento, procurando alcanzar los ob¡et1vos t 
trazados 

8 
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ARTÍCULO 24.- Los Presidentes de las Comisiones deberán organizar reuniones 
propias de trabajo a fin de dar seguimiento a las propuestas recibidas. 

Se establecen las Comisiones de: 

l. Disciplina y supervisión de giros. 

11. Salud e higiene. 

111. Legislación , normatividad y supervisión . 

IV. Reubicación. 

V. Representantes de las centrales. 

VI. Gestoría de locatarios y ambulantes. 

ARTÍCULO 25.- El Consejo Flegulador para su organización y funcionamiento, en 
congruencia con las normas establecidas en el Bando Municipal, fija los siguientes 
requisitos: 

Para dar trámite a una solicitud de permiso de uso de la vía pública corno comerciante 
informal se necesitan los siguientes requisitos: 

l. Presentar limpio y bien pintado su equipo e instalaciones, que deberá ser conservado 
en esas condiciones. 

11. Para lograr uniformidad, fácil idenfüicación y armonía visual, deberán acatar las 
disposiciones en la fabricación, pintura y estructura de los puestos que la autoridad 
disponga de acuerdo al giro. 

11 1. Deberán presentar constancia de residencia en esta ciudad de cuando menos un 
año. 

IV. Los permisos serán otorgados solamente uno por familia. 

V. Comprobar ante la autoridad estar al corriente en el pago de derechos municipales.~ 

Ju 
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CAPÍTULO X 
DE LOS PERMISOS 

ARTÍCULO 26.- Para obtener los permisos se debe cumplir lo siguiente: 

l. Especrficar el giro y \a medida del espacio ocupado. 

11. Tendrán duración de un año. 

11 1. El permiso se deberá refrendar mediante solicitud, en los primeros 10 días de enero 
de cada año. 

IV. Quedan prohibidos los traspasos. 

CAPÍTULO XI 
DE LA ACREDITACIÓN 

ARTiCULO 27 .- Las acreditaciones a los comerciantes serán de la siguiente forma: 

1. Los comerciantes deberán acreditarse con la credencial respectiva. 

11 . Que las credenciales sean metálicas para evitar falsificaciones. 

IIL Las credenciales deberán estar autorizadas por el Presidente, Síndico y Secretario 
Municipal. 

IV. Esta deberá ser utilizada como gafete. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS REUBICACIONES 

ARTÍCULO 28.- Las reubicaciones sólo se podrán hacer en los términos siguientes: 

l. Deberán proceder por mandato de la autoridad competente. 

11. Ningún líder de central ni concesionario de un espacio informal, podrá reubicarse por 

su propia cuenta. t 
111. La autoridad municipal está facultada a reubicarlos cuando por utilidad pública lo 
considere necesario. 

10 
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CAPÍTULO XIII 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 29.- Las prohibiciones para los comerciantes ambulantes son: 

l. Queda prohibido utilizar el espacio para expender mercancías de giro no autorizado. 

11. Se prohíbe vender ar1ículos de contrabando. 

111. Se prohíbe la venta de artículos clonados. 

IV. Se prohíbe la venta de artículos adulterados. 

V. Queda prohibido subemplear personal para la atención del negocio, el propietario es 
el único autorizado para ejercer el comercio. 

VI. Se prohíbe utilizar el permiso para otro giro que no sea el establecido en la licencia. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 30.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran como falta las 
siguientes: 

l. No mantener en óptimas condiciones de higiene el puesto de que se trate. 

11. Vender productos que resulten ilegales por su procedencia o que no cumplan con las 
normas de calidad requeridas por la ley. 

111. Que los puestos no sean atendidos por sus legitimas propietarios. 

IV. Que la mercancía materia del ambulantaje no tenga como beneficiarios a los propios 
vendedores ambulantes. 

ARTÍCULO 31 .- Las ·faltas a que se contrae el precepto que antecede, serán 
sancionadas con: 

l. Amonestación. 

11 . Suspensión de actividades temporal o definitivamente. 

111. Clausura temporal o definitiva. 

Reglamento para el Comercio Ambulanle, Puestos Fijos y Semifijos 
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IV. Cancelación de la licencia respectiva 

ARTÍCU LO 32.- Para la imposición de las sanciones que anteceden, se tomará en 
cuenta: 

l. La gravedad de la falta. 

11. Las condiciones especificas del infractor, y 

111. La reincidencia, si la hubiere. 

CAPÍTULO XV 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 33.- En contra de las resoluciones que dicten las dependencias municipales 
tanto en lo concerniente al presente Reglamento, como del Consejo que se crea, 
procederán los recursos de reconsideración o de revisión según corresponda, ante la 
Secretaria Municipal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se concede un término de 60 días a partir de la vigencia de este acuerdo, 
a las personas dedicadas al comercio ambulante o en puesto fijos o semifijos para los 
efectos de las bases primera y segunda del presente acuerdo .. 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento para el Comercio Ambulante de Santa Ana, 
Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Núm. 21 , Secc. 1 de 
fecha 12 de Sep1iembre de 201 1. 

Aprobado en el salón de Ayun1amien10 del Palacio Municipal de la ciudad de Santa Ana 
Sonora a los 05 días del mes de febrero del 2019 para su publicación y observancia 
general en la jurisdicción de este Municipio Síndico y Regidores. 

~~ 
Arq4AVIER FRANCISCO MORENO DAVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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REGl~AS 

~ 
Prof. JOSE MARIA RUIZ MARTINEZ 

REGIDOR 

~ 
Lic. VICTOR PRECIADO DAMIAN 
REGIDOR ,/ 

t/(J•wof,~orf 
Lic. YOMIRA AtEJANDRA PINO VALDEZ 

REGIDOR 

~~ 
Lic. GABRIELA ~ ~ INEZ DE LA CRUZ 

REG~~~ 
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REGLAMENTO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTA ANA, SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden social e interés general y tiene por 
objeto regular la prestación del Servicio de Limpia en el Municipio de Santa Ana, Sonora. 
Son sujetos obligados del mismo, los habitantes del municipio y los que transiten por su 
territorio. 

ARTÍCULO 2.- La prestación del servicio de limpia del Municipio de Santa Ana, Sonora, 
estará a cargo de la Autoridad Municipal, quien lo prestará con la cooperación de los 
vecinos, por conducto de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en los términos 
de su Reglamento interior. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente reglamento de limpia se definirán los 
siguientes términos: 

Reglamento: El presente ordenamiento. 
11. Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora. 

111. Residuo Sólido: El material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control y tratamiento de 
cualquier producto, cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que 
lo generó; que no este, considerado como residuo peligroso de acuerdo a la 
normatividad emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, y que provenga de actividades que se desarrollen 
en domicilios, mercados, establecimientos mercantiles, vías públicas y áreas 
comunes 

IV. Comunidad: comunidades y/o ejidos del Municipio de Santa Ana, Sonora 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento para el debido cumplimiento de la Prestación del 
Servicio de Limpia, coordinará la colaboración de los vecinos del Municipio y de las 
Organizaciones de Colonos, Asociaciones de Comerciantes o representativos de 
cualquier sector organizado de la Población .-

Re;¡!arnerlo de liupia de Santa Ana. Sonora 
91!5 

-~ 
ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ayuntamiento· 

l. Aplicar las normas técn icas ecológ icas vigentes para la recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos 

11 . Concertar con los medios de comunicación masiva y con los sectores social y 
privado la realización de campañas de limpieza. 

ARTÍCULO 6.- Corresponde al Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Servicios 
Públicos municipales: 

l. Prestar el servicio de Limpia. 
11 Nombrar el personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles 

y en general todo el material indispensable para efectuar el barrido manual 
y mecánico, así como la reco lección de tos residuos sólidos, su transporte a 
las estaciones de transferencia, planta de tratamiento o sitios de 
disposición, final, según lo indique la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

111. En los términos del artículo 4o., coordinar con los vecinos que auxiliarán a 
la autoridad municipal en la vigencia y cumplim iento del presente Reglamento. 
Tales vecinos tendrán el carácter de inspectores honorarios que integrarán un 
Padrón en el Ayuntamiento. 
IV. Organizar administrativamente el Servicio Público de Limpia y formular el 

programa anual del mismo. 
VI Atender oportunamente tas quejas del público y dictar las medidas 

necesarias para su mejor y pronta solución. 
VII Establecer rutas y frecuencias en que debe prestarse el servicio público 
de limpia 
VII I. Aplicar las sanciones que correspondan por violación al presente 

Reglamento. 
IX. Las demás que en la materia le otorguen el l~eglamento y otros 

ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 7.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y lo cumplir 
el vecino a quien se le confirió en los horarios que les resulten más convenientes 
Ya que su función no será considerada como administrativa, no percibirán 
remuneración alguna y en ningún caso podrá aplicar sanciones ni intervenir 
directamente con carácter ejecutivo en la apl icación de este Reglamento. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a los inspectores honorarios: 

Informar a la autoridad municipal sobre !a existencia de sitios no 
autorizados en lo que se depositen residuos sólidos, a efecto que se tomen 
las medidas pertinentes para su recolección ya sea instalando nuevos 
depositas ampliando los existentes, colocando contenedores, modtf1can~o 
las fechas y horarios de recolecc1on u orientando a la poblac1on sobre {a 
ub1cac1on de los s1t1os de deposito autorizados 

Re,¡llrreri100' l1np~ ¡Jp S,mta Aria So iora 
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11. Comunicar a la autoridad municipal los nombres o la manera de identificar a las 
personas que en forma reiterada depositen residuos só lidos en sitios no 
autorizados 

111. Informar a la autoridad municipal de cualqu ier violación a las normas de 
este Reglamento para que se tomen medidas que correspondan. 

IV. Informar a la autoridad Municipal sobre tas deficiencias o carencias del servicio 

CAPÍTULO 11 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 9o.- El Servicio público de limpia comprende: 
l. Barrido de vías públicas y plazas. 

11 Recolección de residuos sólidos 

ARTÍCULO 10.- El barrido de las plazas y vías públicas pavimentadas del Municip io, se 
hará con la periodicidad que determine la autoridad en atención a sus posibilidades. 

ARTiCULO 11.- La recolección de residuos sólidos se hará dos veces por semana en lc,s 
días que fije la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 12.- La Autoridad Municipal, de acuerdo con sus posibilidades, instalará 
recipientes en las zonas comerciales y turísticas, donde se depositará únicamente la 
basura y desperdicios provenientes de la vía pública. 

ARTÍCULO 13.- La autorización de construcción, operación y tarifas a particu lares de 
Rellenos Sanitarios o Incineradores de residuos sólidos no tóxicos estarán a cargo de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
Las empresas especial izadas en estas áreas deberán estar inscritas an e, Padrón de 
Empresas registradas en el Ayuntamiento y estarán bajo la supervisión de la J irección de 
Servicios Púbtlcos Municipales 

ARTÍCULO 14.- Los residuos sól idos que se produzcan en hospitales, sanatorios. clínicas 
y consultorios mé,jicos, deberán incinerarse invariablemente. Los incineradores 
respectivos, serán del t,po y caracter ísticas que señale la Autoridad competente y deberán 
contar con la aprobación y permisos de la Autoridad Municipal y las demás que deban 
otorgarlo. 

e~~ 
Jtj 

ARTiCULO 15.- Por razones de orden económico y de interés general, los res icuos 
sólidos puedan ser aprovechados industrialmente, el aprovechamiento quedará sujeto a 
las disposiciones legales vigentes, previo el otorgamiento de la concesión Municipal, la 
cual autorizará construcciones, procesos y procedimientos que no afecten al ambiente ni 
la salud pública. 

ARTÍCULO 16. - El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios será gratuito 

En el caso de establecimientos mercantiles o similares, cuyo volumen de residuos 
sólidos generados por día. requiera de servicio con frecuencia mayor íle una vez 
por semana, los propietarios, poseedores o administradores, podrán convenir con 
la autoridad municipal 
correspondiente , la recolección y transporte de dichos residuos, cubriendo los 
derechos que para el efecto establezca la ley. 
En el supuesto de que no se convenga en los términos señal2.dos, los p:opietarios, 
poseedores o administradores deberán sufragar los costos de recolección y 
transporte de los residuos sólidos, a los lugares que de1ermine la autoridad 
municipal debiendo observar las condiciones de higiene que establezcan las 
dispos iciones sanitarias respectivas. 

11. Los usuarios procurarán separar los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, 
de conformidad con el procedimiento que a! efecto emita la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 17.• Es obhgación de los t1abitantes del Municipio de Santa Ana, Senara, y de 
las personas que transiten por su terri torio , el particular activamente para con servar 
limpias las vías públicas y áreas comunes de este Municipio. 

ARTÍCULO 18.- Los habitantes del municipio deberán barrer diariamente las banquetas y 
la parte de la calle que le corresponde frente a su Domici lio. 

ARTÍCULO 19.- Los habitantes del municipio, deben mantener en buenas condiciones los 
prados y jardines que se encuentran localizados enfrente de su propiedad. 

ARTÍCULO 20. - Los propietar ios o encargados de expendios y bodegas de toda clase Ce 
artícu los, cuya carga o descarga ensucie la vía pública, están obligados al aseo inmedi%ato 
de lugar una vez terminadas las maniobras respectivas. 

/ ' 
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ARTÍCULO 21 Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y 
encargados de Inmuebles en construcción demolición, son responsables solidariamente 
de la diseminación de materiales, escombros y cualqu ier otra clase de residuos sólidos 
El frente de las construcciones o inmuebles en demolición, deberá mantenerse en 
completa limpieza, quedando estrictamente prohibido acumular escombros y materiales 
en la vía pública, los responsables deberán transportar los escombros a los sitios que 
determine la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 22.- Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos 
que se dedican a la venta de gasolina o servicio de lubricación y limpieza de vehículos, 
deberán mantenerlos aseados, así como, los pavimentos de la via p1Jblica 
correspcndientes al frente de sus locales. 

ARTÍCULO 23.- Los predios urbanos baldíos deberán estar limpios y cercados. Los 
propietarios de edificios o construcciones desocupados o abandonados, así corno los 
propietarios de predios baldíos, deberán conservarlos limpios de basura y desperd!cios e 
instalar en elles bardas o cercos conforme a las especificaciones que les maraue la 
Dirección Ce Servicios Públicos Municipales. · 

ARTÍCULO 24.- Los propietarios de anímales domésticos estarán obligados a recoger y 
limpiar los desechos fecales que arrojen dichos animales en las vías públicas y· áreas 
comunes. 

ARTÍCULO 25 - L.os locatarios de mercados públicos o privados, tanto los ubicados en el 

interior como los que ocupen locales con frente al exterior, conservarán aseado el esp3cio 
comprendido dentro del perímetro de los puestos y depositarán la basura y desperdicios 
en recipientes metál icos o de plástico ríg ido, con tapadera que deberán conservar en 
buen estado. 
Los comerciantes de puesto fijos o semifijos, deberán conservar aseada el área que 
ocupe el puesto y la que rodee en un radio de 2 metros y depositarán las basuras y 
desperdicios en recipientes metálicos o de plástico rígido , con tapa, que proporcionarán 
ellos mismos y que dEJberán encargarse de limpiar y vaciar directamente en lugares y 
depósitos apropiados y autorizados. 
Los pe;misionarios y concesionarios de vía pública tienen la obligación de mantener 
aseada la banqueta y parte de la ca lle en un ancho de 2 metros en toda la longitud 
concesionada; de proveer depósitos metálicos o de plástico rígido, en tamaño y número 
adecuado para el depósito de basuras y desperdicios, de depositar la basura producto de 
la limpieza en esos depósitos; de encargarse de la disposición de la basura y desperdicios 
de tales depósitos diariamente y de orientar al público para mantener limpia el área 
concesionada / 

~ 

ARTÍCULO 26.- Los vecinos del Municipio, deberán tener recipientes suficientes y 
adecuados para el depósito y manejo de los residuos sól idos los cuales deb€rán seí de 
metal o plástico a prueba de agua, con tapa. En zonas con servicio de r1;colección de una 
vez por semana, pueden usarse también, bolsas de plástico resistentes, amarradas en 
forma segura 

ARTÍCULO 27.- La basura debe ser depositada en sus recipientes o bolsas de plástico 
cubiertas o cerradas que deberán mantenerse dentro de los predios. El recipiente se 
sacará a la orilla de la banqueta solamente en el tiempo necesario para su recolección si 
día y horario ser'lalado por la Dirección de Servicios Púbiicos Municipales. 
Los recipientes tendrán las características que prevé el artículo 26 de este Reglamento 
Si la recolección es privada, los botes o bolsas con contenido de basura no deberán estar 
expuestos en la vía pública, salvo en los casos de las colonias que no cuenten con el 
servicio del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 28 - Los propietarios, condóminos, administradores, arrendatarios o 
encargados de edificaciones habitacionales, comerciales o públicas, mandarán colocar en 
los lugares que crear1 convenientes en el interior de sus inmuebles, les depósitos 
necesarios, a fin de que en ellos se recolecten los res iduos sól idos, debiendo sacarios a la 
banqueta en el horario que lo indique la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
cuando sea ésta la que dé el Servicio. 

En caso de tratarse de una Empresa concesionada, se regirán de acuerdo al Programa 
aprobado por la misma Dependencia con el objeto de que su contenido sea recogido por 
el personal del veh ícu lo recolector. Dichos depósitos deberán satisfacer las necesidades 
de servicio del inmueble, y cumplir con las condiciones de seguridad e higiene, de 
conformidad con la Ley General de Salud para el Municipio de Santa Ana, Sonora, y 
demás ordenarnientcs aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Los conductores de vehícu los destinados al transporte de residuos 
sólidos o cualquier otro tipo de material, deberán cubrir la caja de sus vehículos con el 
equipo adecuado para evitar que la carga se esparza en el trayecto que 1·ecorran. Cuandc 
los materiales que se transportan corran el peligro de esparcirse o producir polvo, deberán 
ser cubiertos con lonas 
Así rnismc, deberán barrer el interior de la caja del vehícu lo, una vez descargados los 
materiales respectivos para evitar que escapen polvos, desperdicios o residuos sólidos 
durante el recorrido de regreso. 

ARTÍCULO 30.- El transporte de estiércol y desperdicios de establos, caballerizas y 
similares se hará en vehículos cerrados por cuenta del interesado, debiendo recabar un 
permiso de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en el cual se señalaré la n1t&, 
horario lugar donde depositar material. 

~ ~ 
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ARTÍCULO 31.· Los vehículos que transporten vidrio o envases de vidrio tales r.omo 
botellas, garrafones, etc. deberán traer consigo los implementos necesarios para recoger 
los fragmentos que llegaren a tirarse en la vía pública. 

ARTÍCULO 32.· los propietarios o encargados de casas que tengan jardines o huertos, 
estarán obligados a transportar por cuenta propia la ramazón, hojarasca, pasto, y c:emás 
basura procedente de sus jardines o huertos, cuando su volumen lo amerite , a !os sitios 
que previamente les sean señalados por la autoridad. 

ARTÍCULO 33. - los desperdicios de industrias, se almacenarán en lugares que no 
tengan riesgo de incendios o contaminación y serán transportados por cuenta del 
interesado en vehículo apropiado debiendo depositarse únicamente en sitios aprobados 
para ello por la Autoridad Municipal y por cualquier otra autoridad que sea de su 
competencia. 

ARTÍCULO 34.- Es obligación de los propietarios de edificios, ya sean residenciales o 
comerciales, ejecutar las obras necesarias para que estos tengan un aspecto limpio y 
decoroso . 

ARTÍCULO 35. - Los propietarios de predios tienen la obligación de construir y conservar 
en buen estado sus banquetas y guarniciones. El hecho de que el inmueble se encuentre 
deshabi litado o no esté construido, no releva al propietario de esta obligación. 

ARTÍCULO 36. - Los propietarios o encargados de estacionamientos y ta!leres para la 
reparación de automóviles, carpinter ía, pintura y otros establecimientos similares, deberán 
ejecutar sus labores en el interior de !os establecimientos, y no en la vía pública y 
transporta: por su cuenta al lugar que se les indique por la 
Autoridad Municipal correspondiente, los residuos sólidos que generen. 

ARTÍCULO 37.- Todos los comercios, industrias y restaurantes que arrojen al drenaje 
san itario de la ciudad sus desechos, deberán construir cajas desgrasadoras para evit2r 
daños a la tubería, cJn base a las especificaciones que determine !a Di rección de 
Servicios Públicos Municipales 

CAPÍTULO IV 
PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 38.- Queda prohibido incinerar desechos sóiidos dentrc del área urbana de en 
el Municipio de Santa Ana, Sonora. También se prohíben las fogatas abiertas con objeto 
de eiiminar basura o desechos sólidos. 

ARTÍCULO 39.- Queda prohibido colocar en los edificios independientemente de su uso 
objetos ajenos al ti_P. o d. ª. construc. ci_ón de que. se trate, que contravengan las oisposiciones ~ ! 
que en esta matena se hubieren dictado por las autoridades competentes y aquellas que 
por su nat1.,;raleza s1gmf1quen peligro para quien transite por las aceras. 0--J 

)() 

ARTÍCULO 40. - Queda prohibido tener dentro de la zona urbana Establos. 
Porquerizas, gailineros, depésit·JS de estiércol y similares que a ju icio de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales resulten de efectos perniciosos. 

ARTÍCU LO 41.- De confo rm idad con este Reglamento, queda prohibido el uso de la vía 
pública para: 

a. Arrojar basura y aguas sucias, ya sea por peatones, desde vehículos, proveniente 
del barrido de predios, edificaciones o banquetas. 

b. Reparar, desmantelar, lavar y almacenar vehículos de motor, tracción animal o 
manual. 

c. Sacudir objetos. 
d. Encender fuego independientemente del material que se uti lice. 
e. Producir escurrim ientos de agua. 
f. Arrojar o abandonar en !ates baldíos, residuos sólidos o cadáveres de animales 
g. Ori:lar, evacuar, o arrojar excremento. 
h. Extraer de los botes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 

pública, los residuos sóli,jos que contengan. 
Ejecutar matanza y destazar animales o bien cocinarlos. 

j. Establecer depósitos de residuos sólidos en lugares no autorizados. 
k. Todo acto u omisión que contribuya al desaseo de las vías públicas y áreas 

comunes o que impida la prestación del servicio de limpia. 

ARTÍCULO 42.- Deber recabarse permiso de la autoridad Municipal dado por escrito, para 
las siguientes actividades: 

a. Utilizar la vía pública para depositar materiales de construcción o similares. 
b. Util izar la vía públ ica para colocar substancias o productos inflamables, corrosivcs, 

explosivos o contaminantes. 
c. Tener animales en la vía pública. 
d. Repartir avisos de propaganda, volantes de mano y otros. 
e Fijar anuncios fuera de las carteleras y lugares autorizados. 

ARTÍCULO 43.- Queda prohibido colocar en los recipientes para basura de la vía pública, 
los desperdicios provenientes ele los predios y edificios, s2 podrá depositar únicamente 
los desperdicios provenientes de la vía pública generados por el peatón. 

CAPÍTULO V 
DE LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO 44.~ La vig ilancia del :::umplimiento de las disposiciones de este Reglarnemo 
queda a cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
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ARTÍCULO 45.- Son órganos auxiliares para la vig ilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento. 
a. Los Agentes de Policía y Tránsito Municipal. 
b Los Delegados Municipa les. 

c. Los Inspectores Honorarios autorizados. 
d. Los ciudadanos del Municipio. 

ARTÍCULO 46." Los órganos auxiliares de los incisos a) , b), e) y d), del Art ícu lo que 
antecede, quedan autorizados para levantar infracciones por violación a este Reglamento 
Los particulares deben denunciar a la autoridad, por conducto de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, los casos de infracción a este Reglamento 

ARTÍCULO 47.- Para levantar un acta de infracción se deberá observar el siguiente 
procedimiento: 

a. Identificación ante el infractor 
b. Hacer saber al infractor el motivo. 
c. Redactar el acta de infracción en formato autorizado, estableciendo el dispositivo 

legal que se violó 
d. Recabar la firma del infractor o asentar la causa de la falta de esta. 
e. Entregar e\ original de la boleta al infractor. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 48.- Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta la importancia de la zona 
comercial, residencial, la magnitud y gravedad de la infracción, la reincidencia y la 
limitación contenida en el Articu lo 21 de la Constitución General de la República. 

ARTÍCULO 49.- La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximir al infractor de la 
obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo a dicha sanción. 

ARTÍCULO 50.- El incumplimiento a lo preceptuado en este reglamento , se sancionará 
conforme a lo estipu lado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos vigente del 
Municipio de Santa Ana, Sonora. 

ARTÍCULO 51 .- En el caso de reincidencia se ap licará el doble de la sanción 
correspondiente. 
Se considera reincidente aquella persona que habiendo sido sancionada por cometer una 
1nfracc1on a este reglamento , viole nuevamente la misma dIsposIcIon en el transcurs~o de 
seis meses 

Rt'9 c1me1to d• L1mp;ad1; Sa 1t• Ana Sw,ora 

1 
CAPÍTULO VII 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor el día siguiente de su publicación en 
Bolet ín Oficial de l Estado de Sonora. 

Aprobado en el salón de Ayuntamiento del Palacio Municipal de la ciudad de Santa Ana 
Sonora a los 05 días del mes de febrero del 2019 para su publicación y observancia 
genera\ en la jurisdicción de este Municipio Síndico y Regidores 

Arq JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

o/rf 
Lic. MAYRA JUDTIH ARAIZA CASTILLO 

SINDICO MUNICIPAL 

Reglamento ce l.impia de Srn:a Ana, Sonora 
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Lic. Mayra Judíth Araiza Castillo 

Síncico Municipál 

ft,,¡¡:rof,d 
Lic. Yomira Alejandra Pino Valdez 

Regidor 

~J~t 
Regidoí 

,,,., 
Se t io M~nici~I 

n 
1 

Prof. José L\Jis0J;gás !cedo 
RegidOr 

(} 
V ~I 
~ 

Prof. José María Ruiz Martínez 
Regidor 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA ANA, SONORA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objetivo regular 
la organización y funcionamiento interno del H. Ayuntamiento y de la Administración 
Publica Municipal de Santa Ana. Sonora. 

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

Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Reglamento: El Reglamento Interior del H. Ayuntamiento y de la Administración Publica 
Municipal de Santa Ana: 

Municipio: El Municipio de Santa Ana, Sonora: 

Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana 

Contraloria: Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Santa Ana. 

ARTÍCULO 3.- El municipio de será Gobernado Y Administrado Por Su Ayuntamiento, 
que se compondrá de conformidad con la constitución general y la local, así como de la 
legislación electoral del estado y la ley municipal; estando comprendido territorialmente 
por una superficie de 1,620.5 kms2, sus coordenadas geográficas corresponden a los 

\ \ í siguientes 30 grados 33 minutos de latitud norte y 111 grados 7 minutos de longitud 
. \ ~ oeste, respecto al meridiano de Greenwich; con una altura de 684 mts. Sobre el nivel 

~
r , ' .. \ del mar, Colinda al norte con los municipios de Tubutama Y Magdalena, al sur ccn los 

municipios de Benjamín Hill Y Opodepe, al este con el municipio de Cucurpe y al oeste 

J · ~ on el municipio de Trincheras, contando con las delegaciones siguientes: El Claro, 
estación Llano, Santa Martha, Pantanito- La Galera, La Cieneguita, El Coyotillo, Santa 

'--"\ 

/ 
Ana Viejo y La Carleña : cabe mencionar que por el tamaño de sus poblaciones no 
existen comisarias en este Municipio . ~ » ARTÍCULO 4.- . EL Ayuntamiento e1ercerá la.s atribuciones que le señalen las 

1~ }Y» constituciones, las leyes y demás disposiciones de carácter general 

'· No existirá autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y _e¡ Gobierno del Estado 

~ \~~J ct2fi ~ )'mm,¡JMU 
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ARTÍCULO 5.- La aplicación e interpretación del presente reglamento corresponde al 
Ayuntamiento y autoridades que en el propio ordenamiento se mencionan. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ESCUDO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 6.- El Municipio contará con un escudo oficial que tendrá las siguientes 
características: Rectangular, dividido en tres secciones que simulan la Y(griega) que 
conforman la intersección de las carreteras Internacional 15 (México-Nogales) y la 
carretera Estatal Santa Ana-Baja California, con un remate cónico en la parte inferior al 
centro, una leyenda en la parte superior con el nombre de la localidad (Santa Ana, 
Sonora) y en la parte inferior la leyenda que caracteriza a este Municipio (La Llave del 
Desierto). 

En su parte central superior están plasmadas las figuras de un sol y un sahuaro 
sobrepuesto, que representan la vegetación preponderante, el cl ima desértico y la 
apertura al desierto, el primero en color blanco delineado en co lor negro y el segundo 
en color verde. 

En su área izquierda, parte superior, se encuentra plasmada una parcela agrícola con 
dos espigas de trigo en forma inclinadas, que representan la actividad agrícola de esta 
localidad, la primera en color verde y la segunda en color tri go. 

En la misma área en su parte inferior se encuentra un libro, un birrete y un diploma, los 
cuales simbolizan los distintos niveles de educación existentes en la localidad, el 
primero en color blanco, el segundo en azul pizarra y el tercero en co lor ocre. 

En su área derecha parte superior, se encuentra plasmada una industria de color azul 
verde, que representa las fuentes de empleo de esta localidad. 

En su área derecha parte inferior, se plasma una cabeza de ganado bovino de color 
ocre y representa la actividad económica ganadera de esta localidad. 

11 / 
mimo , __ ,,,. ~ .,.,,,~, ""' 00,00000• , •- '""'" " ±% 
obl igados a utilizar en su papelería, por lo menos, el escudo nacional y el munici6:rán 
Los edificios u oficinas municipales h brán de exhibir el escudo municipal oficial en 

~ ·;¡f;;¡;:.:~;~:'", 
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ARTÍCULO 8.- La utilización del escudo municipal por los particulares deberá realizarse 
previo permiso que se haga al Ayuntamiento y, en su caso, pago de derechos al 
Municipio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 9.- El Secretario del Ayuntamiento se encargará de llevar el libro de registro 
relativo a todos los permisos que conforme al artículo anterior expida el Ayuntamiento, 
así como de toda la información relativa a dichos permisos y de los titulares de éstos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DEL 

ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 10.- El recinto en el cual celebre sus sesiones el Ayuntamiento de Santa 
Ana, Sonora, se denominará Sala del Ayuntamiento, el cual estará ubicado en el 
Palacio Municipal. Cito en Avenida Serna y Zaragoza, Colonia Centro Código Postal 
84600. 

ARTÍCULO 11 .- En el salón de sesiones se instalarán: una mesa, el número de sillas 
necesarias que ocuparán los integrantes del Ayuntamiento y los demás muebles que 
sean necesarios y adecuados para las funciones específicas de! Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 12.- En la parte conveniente de la Sala del Ayuntamiento se colocarán otros 
asientos diferentes a los de los integrantes del Ayuntamiento, los que podrán ocupar 
por el público, cuando las sesiones no tengan el carácter de secretas. 

ARTÍCULO 13.- También podrá sesionar el Ayuntamiento en otro recinto distinto del 
oficial, cuando se trate de alguna sesión solemne y previa la declaración de recinto 
oficial del lugar al que se trasladará el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 14.- El Ayuntamiento residirá en la Ciudad de Santa Ana, cabecera del ) 
Municipio del mismo nombre y no podrá cambiarla a otro lugar, sin la prevti 
autorización del Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 15.- En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fechad 
terminación de actividades del Ayuntam_iento saliente, se nombrará una .comisión plur 1 ~ 
de Regidores, que fungirá como comisión de enlace con el Ayuntamiento electo. La 

~ "if ;;;r ;:;~~ \~-~ , 
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conformidad con la constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de validez 
expedida por el órgano respectivo, o en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral 
correspondiente, para que acudan a la sesión de instalación formal de! mismo, en los 
términos que establezca la ley municipal. 

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

El Gobierno Municipal estará a cargo de los Ayuntamientos electos popularmente en los 
lérminos y con el número de miembros Propietarios y Suplentes que señalen la 
Constitución Política Local, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 
Estado y Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 16.- El total de Regidores del Ayuntamiento se determinará en base al 
número de habitantes que arroje el último censo de población y conforme a las bases 
estipuladas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 17.- El día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección 
ordinaria correspondiente, en lugar y hora señalados por los miembros salientes del 
Ayuntamiento de que se trate, deberán de comparecer en sesión solemne del 
Ayuntamiento, las personas que, en los términos de ley, resultaron electas para ocupar 
los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, con el fin de que previa las 
formalidades de ley, asuman el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos. 

De no señalarse por los miembros salientes del Ayuntamiento lugar y hora para la 
celebración de ésta sesión solemne, se entenderá que la misma debe efectuarse en el '
Recinto Oficial de Sesiones del Ayuntamiento, a las 10:00 horas del día señalado en el 
párrafo que antecede. 

ARTÍCULO 18.- La sesión solemne inaugural tendrá por obJeto: 

a).- La lectura del acta levantada con motivo de la sesión anterior y, la en trega de una J 
memoria sobre el estado de los negocios públicos municipales expresando cuales sean 
las diferencias que se hubieran observado en la administración y en las medidas 
aplicables para solucionarlas. Así como las previstas en la Ley Municipal y demás leyef 
aplicables. 

b).- La rendición de la protesta legal por el Ayuntamiento entrante, ante el Ayuntamiento 
saliente o ante el Ejecutivo del Estado o su representante, según sea el caso. 

c).- La declaración que hará el nuevo Presidente Municipal de quedar instalado I n / :,~v~:::i~l~~¡ 1e 

Peg!amento 1w,,10, del 111,mi(pio de- :>llrH Ana, Sooora 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO A QUE CORRESPONDA AL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO A QUE CORRESPONDA EL PERIODO ADM INISTRATIVO. 

HOY SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADO, ENTRANDO DESDE LUEGO EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA". 

ARTÍCULO 19.- De no presentarse los miembros salientes del Ayuntamiento a la 
sesión se hará saber de inmediato ésta circunstancia al Ejecutivo del Estado o en su 
defecto a un representante del Congreso del Estado, para que éste, en el lugar, fecha y 
hora que se señale, proceda por sí o por conducto de la persona que se designe, a 
tomar la protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento y a proveer lo necesario 
para que el Ayuntamiento se declare legalmente instalado. 

ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento no podrán declararse legalmente instalados: cuando 
no concurran el Presidente Municipal entrante y el número de miembros requeridos 
para que pueda sesionar válidamente el citado Ayuntamiento. Tal situación se 
comunicará de inmediato al Ejecutivo del Estado, para que proceda legalmente. 

ARTÍCULO 21 .- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a 
los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Estado y de la Federación. 

ARTÍCULO 22.- El Ayuntamiento entrante procederá, en la sesión que realice 
inmediatamente después de la sesión de instalaclón, a lo siguiente: 

a) Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al jefe de la Policía 
Preventiva Municipal, y al Contralor Municipal; y 

b) Aprobar las Comisiones a que se refiere la ley y el presente Reglamento. 

Para el caso del nombramiento del Jefe de la Policía Preventiva Municipal, el 
nombramiento deberá efectuarse de conformidad a la Ley de Seguridad Públ ica para el 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 23.- El secretario del Ayuntamiento saliente, tendrá la obligación de 
levantar el acta de la sesión de instalación del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 24.- Con la finalidad de cumplir con lo tutelado en este Capitulo, el / 
Ayuntamiento podrá acordar la toma de medidas que considere pertinentes, teniendo a 
la legalidad como presupuesto de tales medidas. 

CAPÍTULO TERCERO tv i DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN 

ARTÍCULO 25.- El Ayuntamiento habrá de emitir los acuerdos necesarios para ue el 
proceso administrativo de entrega - rec clón se lleve a cabo en los términ s que ~¡~, ooLp~\,.~ l~j ' • 
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ARTÍCULO 26.- Para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se 
nombrará una comisión mixta que estará conformada y funcionará de la siguiente 
manera: 

a) Contará con tres miembros integrantes del Ayuntamiento saliente, entre los cuales 
deberá estar el Sindico Municipal, e igual número de integrantes del entrante. 

b) El Síndico Municipal saliente será el coordinador de la comisión; 

c) Los integrantes de esta comisión por parte del Ayuntamiento saliente serán 
nombrados por éste a través de acuerdo tomado en Pleno; 

d) Los integran1es del Ayuntamien1o entran1e que conformarán la citada comisión serán 
designados por el Presidente Municipal electo y el desempeño de las funciones en la 
misma será de carácter honorario. La designación cons1ará por escri1o y signada tanto 
por el Presiden1e Municipal Electo, como por los integrantes designados; 

Las facu l1ades de vigilancia de los integrantes de dicha comisión se ejecutarán de 
forma plenaria y a 1ravés de la formulación de acuerdos tomados por la mayoría de 
votos emitidos a favor de una propuesta, enunciando, entre dichas facultades, las 
siguientes: 

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

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

111. Supervisar que la información que habrá de integrarse al documento sea 
precisamente la que indica la ley y el presente reglamento; 

IV. Inspeccionar que los avances en el programa de integración de información se den 
conforme a la cronolog1a propuesta, 

V Sugerir al Ayuntam1en10 saliente nueva 1nformac1on no contemplada originalmente / 
para su 1ntegrac1on al documento o abundar en la existente, 

VI Informarán al Ayuntamiento, con la penod1c1dad que este señale, acerca del av~ace 
del proceso de 1ntegrac1on del documento en cuest1on de este Capitulo, () / 

"' ,s ,~-,oo" °"''"" '>, °"""""~" • a,~raa,_ aOO<e, ,; 7b 
cOf ~~~y.,,,.,\\, 
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VIII. Para que una sesión de la comisión sea válida, se apl icarán las mismas reglas de 
convocatoria y citación para las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento, y el quórum 
se configurará con la asistencia de cuatro integrantes de dicha comisión mixta; 

IX. Las sesiones de la comisión mixta serán públicas y el lugar de desarrol lo de es1as 
será el que designe el Ayuntamiento; 

X. Si por razones de cualquier índole pero que sean a tal grado graves y/o evidentes 
que causen el entorpecimiento del proceso de integración del documento objeto del 
acto de entrega - recepción, entonces el Ayuntamiento tomará el control de las 
funciones de dicha comisión y señalará las medídas que considere pertinentes para que 
tal proceso se cumpla su objetivo. El acuerdo del Ayuntamiento que decida atraer las 
funciones de la comisión , deberán estar debidamente fundado y motivado. 

ARTÍCULO 27.- La Contraloría, en su carácter de Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, desde el momento en que el Secretario del Ayuntamiento haya 
circulado las bases reguladoras del proceso y acto de entrega - recepción, habrá de 
elaborar un programa cronológico y de materias al cual habrá de ceñirse la 
administración municipal en dicho proceso. Así mismo, la contraloria efectuará el acopio 
de la información a que alude este Capítulo y los pasajes de la ley relativos. 

La Contra!oría deberá además asistir a la comisión mixta en lo referente a las 
facultades de ésta y, a ese efecto, tomará las medidas que le indiquen la ley y demás 
disposiciones de carácter general. 

ARTÍCULO 28.- Todos los servidores públicos municipales tendrán la obligación de 
ajustarse a las bases reguladoras para el proceso y acto de entrega - recepción, así 
como de acatar todos los mandamientos que emita el Ayuntamiento relativos a la 
correcta integración del documento materia de dicho acto. 

ARTÍCULO 29.- Una vez que la comisión mixta considere debidamente integrado el 
documento genérico en cuestión, ésta, en conjunción con la Contraloría, habrá de emitir 
un informe por escrito donde resuma el procedimiento de integración y re lacionará, de 
forma sumaria pero precisa, cada uno de los documentos específicos que constituyen el 
genérico, para su presentación ante el Ayuntamiento saliente, quien habrá de 
autorizarlo si a su juicio ello resulta procedente 

TÍTULO TERCERO 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
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ARTICULO 30.- Los tipos de sesiones del Ayuntamiento serán los siguientes: 

a) Ordinarias 

b) Extraordinarias, y 

c) Solemnes 

Cualquier tipo de sesiones podrá tener el carácter de pública, privada y permanente, en 
la forma y términos que el presente reglamento disponga. 

ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento sesionará por lo menos una vez al mes, pudiendo 
celebrarse las sesiones extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente 
Municipal o a petición de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, 
ajustándose en cada caso a este reglamento. 

ARTÍCULO 32.- Para que las sesiones del Ayuntamiento sean válidas se necesita 
contar con requisito previo que se hayan citado a la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento y que se constituya el quórum por lo menos con la mitad mas uno. Los 
acuerdos se tomaran por mayoría absoluta del número de sus miembros presentes, 
otorgándose al Presidente Municipal voto de calidad en caso de empate. 

ARTÍCULO 33.- Son sesiones Públ icas la totalidad de las que celebre el H. 
Ayuntamiento de Santa Ana, por regla general, a las que puede asistir cualquier 
persona, sujetándose los asistentes a las normas que determine el presente 
Reglamento. Son Privadas las Sesiones en las que el H. Ayuntamiento previamente lo 
determine por acuerde de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, 
tomando en cuenta la naturaleza del asunto a tratar. 

ARTICULO 34.- En las sesiones Privadas solo podrán estar presentes el personal de 
apoyo estrictamente necesario y las personas que apruebe el Cuerpo Colegiado a 
propuesta del Presidente municipal y, en ausencia de éste, del Síndico Munic~al. 

ARTÍCULO 35.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de Sesión Solemne, 
cuando así lo determine la Ley, el presente reglamento o bien, cuando exista un evento 
que así lo amente / 

De manera enunciativa, seran reumones solemnes I 
1 La sesión de mstalac1on , 

11 La ses1on en la que el Ayuntamiento, por conducto del Presidente rinda informe a al 9b 
sobre el estado que guarda la Adm1n1strac1ón Mun1c1pal Esta ses1on sera publica y solo 
podran hacer uso de la palabra los integrantes del Ayuntamiento que de acuerdo al ,~,:;;;;;~s:;2:)~, 

111. La sesión a la que asista el Gobernador del Estado de Sonora o el Presidente de la 
República, para tratar asuntos de interés del Municipio; 

IV. Las destinadas a una fecha importante del calendario Cívico Nacional o Estatal; 

V. Las que se celebren para decretar huéspedes honorarios del Municipio de Santa 
Ana; 

VI. Aquellas en las que el Ayuntamiento haya decidido honrar con alguna distinción a la 
persona o personas que estime con merecimientos; 

VII. Las demás que así lo determine el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 36.- En las Sesiones públicas se concederá el acceso a las personas que 
deseen asistir, en la medida de la capacidad del recinto, guardando en todo caso 
compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas, 
permanecerán en absoluto silencio, sin que sus actuaciones o comportamientos tiendan 
a amedrentar o a coaccionar la libre decisión de los integrantes del Cuerpo Colegiado; 
toda conducta contraria a la que dispuesta como debida, podrán ser sancionadas 
conforme lo disponga el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 37.- Las sesiones se celebrarán en el salón del Ayuntamiento o cuando la 
solemnidad lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial por el propio 
Ayuntamiento. 

ARTICULO 38.- Un miembro del Ayuntamiento que no hubiere sido citado a una 
Sesión, podrá solicitar, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que haya tenido 
conocimiento de la sesión a la que no fue citado, que se vuelvan a deliberar en su 
presencia, el o los acuerdos tomados en su ausencia. 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento podrá declarar como permanente una Sesión cuando 
a juicio de la mayoría de sus miembros el asunto o asuntos que se traten en la misma, 
exigen su prolongación indefinida o cuando exista en el Municipio un estado de 
emergencia que lo amerite. 

ARTÍCULO 40.- En las sesiones dec!aradas permanentes, el Presidente puede decretar 
los recesos que considere convenientes, hasta que se desahoguen los puntos del orden J 
del día. ; 

ARTÍCULO 41.- Las Sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando sean citados, 
conforme a las exigencias del presente Reglamento, la totalidad de los integrantes del V 
Cuerpo Colegiado y que se cuente con la asistencia de la mitad mas uno de sus ~ 
miembros, debiendo ser presididas por el Presidente Municipal y, en. ausencia de éste, 
por el Síndico Municipal. , 

ARTÍCULO 42.- En ca.so de que a la~hora señalada para la celebración de la Sesión, no 

hubier~~ario infor ' y ará vist:;¡idente Mu~ ipa~~\n, las 

¡ ~ ~ ,.,,0p.,.v\\~ 9 
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constancias de los Citatorios y se dará un tiempo de tolerancia de 30 minutos, para la 
integración del mismo, pasado ese tiempo sín integrarse el quórum, el Presidente 
declara el diferimiento de la Sesión que habrá de celebrarse en no menos de 24 horas y 
no más de 48 horas. 

El Secretario del Ayuntamiento en nombre del Presidente Municipal avisará a los 
ausentes del diferimiento y de nuevo citará para la celebración de la nueva Sesión; los 
presentes quedarán citados en el mismo acto. 

ARTÍCULO 43.• Las sesiones se iniciaran con la lectura del acta anterior, 
procediéndose seguidamente a la suscripción del acta por todos los que intervinieron en 
la misma. Las sesiones se iniciarán y terminarán con la siguiente formula, según 
corresponda: "SE ABRE LA SESION" y "SE LEVANTA LA SESION", según sea el caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ACTAS 

ARTÍCULO 44.- Los acuerdos tomados en las sesiones del Ayuntamiento se asentarán 
en un acta elaborada para tales efectos. 

ARTÍCULO 45.- Las actas deberán encontrarse numeradas, la numeración deberá 
seguir un orden cronológico, donde la primera será aquella que se elabore con motivo 
de la instalación del Ayuntamiento. 
Las actas de las Sesiones del Ayuntamiento se considerarán en un libro que se llevará 

en los términos ya previstos en la Ley de Gobierno y Administración Municipal , el cual 
estará bajo la responsabilidad del Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 46.- El Secretario del Ayuntamiento será el encargado de elaborar las 
actas a que se refiere este Capítulo. También tendrá la obligación de publica~ en el 
Tablero de Avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones asentados en las actas 
de sesiones, garantizándose que la publicación permanecerá visible por un tiempo no 
menor a quince días. 

ARTÍCULO 47.-Cada sesión del Ayuntamiento deberá contener en su orden del día, la / 
lectura de los acuerdos as1 como de la sintes1s de asuntos generales y, en su caso, 
aprobac1on del acta elaborada con motivo de la sesión inmediata anterior 

ARTÍCULO 48 - La aprobac,on del acta de la ses,on antenor se acordara con el voto de 
la mitad mas uno de los miembros del Ayuntamiento presentes en la ses1on 

ARTÍCULO 49.• Las correcciones a las actas serán eiecutadas por el Secretario el 

en la siguiente Sesion. 

ARTÍCULO 50.- la rem,s,on del libro de ~as al Congreso del Estado para su archivo, "~;~;¡;~:: ,,~~.~: 

Reglamento 1r,1erior dtl ,;1,;n;c,pio de licita Ana, Sonora 

conducto de su Presidente Municipal, informe el estado que guarda su administración 
pública. 

ARTÍCULO 51 .- El Secretario del Ayuntamiento, sin ser parte de éste, deberá estar 
presente durante la celebración de las Sesiones, para levantar las actas, dar fe y 
refrendar los acuerdos tomados por el Cuerpo Edilicio. Así mismo, tendrá voz 
informativa dentro de dichas sesiones, y en ningún caso tendrá derecho a voto. El 
Secretario del Ayuntamiento podrá expedir certificaciones de los acuerdos asentados 
en el Libro de Actas. Siempre que no se perjudique el interés público y el interesado 
demuestre el poder legítimo. Estos requisitos no se exigirán a los integrantes del 
ayuntamiento. 

ARTÍCULO 52.- El Ayuntamiento podrá ordenar la comparecencia de cualquier 
funcionario de la Administración Pública Municipal, cuando se discuta algún asunto de 
su competencia. 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

ARTÍCULO 53.- Como requisito para la procedencia de las sesiones del Ayuntamiento, 
deberá convocarse por escrito a los integrantes del mismo para que asistan a su 
celebración. 

ARTÍCULO 54.· La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá contener: 

a) Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión; 

b) Orden del día de la sesión; 

c) La información y documentación necesaria para el desarrol lo de la sesión; 

d) Los requisitos que el Ayuntamiento considere pertinentes, y 

e) Los demás que establezcan las normas aplicables. 

ARTÍCULO 55.- Tienen facultades para convocar a sesiones del Ayuntamiento J 
1 El Secretano del Ayuntamiento, para todos los tipos de sesiones, a pet1c1on del 
Presidente o de las dos terceras partes de los miembros, í 
11 El Presidente Mun1c1pal, tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias, 1/ 
111 Las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tratandose de ses, nes 16 
extraord1nanas y 

IV Tratandose de los supuesto previsto en las fracciones 11 y 111 este articulo, deberan º~;' ~;?~';:1~•t\~• ,, , 
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ARTÍCULO 56.- La convocatoria para cada sesión ordinaria y solemne deberá 
hacérsele llegar a los miembros del Ayuntamiento con 48 horas de anticipación al día 
en que deba realizarse. 

La notificación del citatorio se efectuará personalmente en el domicilio de cada uno de 
los integrantes del Ayuntamiento. 

Estas reglas de notificación del citatorio aplicarán también para las sesiones 
extraordinarias, salvo lo relativo a la anticipación de las mismas. 

ARTÍCULO 57.- Tratándose de sesiones extraordinarias la citación podrá hacerse en 
cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 58.- A fin de que el Secretario pueda programar a tiempo en el orden del 
día los temas a tratar en la sesión futura inmediata y se haga del conocimiento directo 
de los integrantes del Ayuntamiento los temas y asuntos a tratar, tanto estos como, en 
su caso, los servidores públicos municipales, deberán solicitar ante la Secretaria que se 
programe su asunto con una anticipación no menor de 48 horas a la convocatoria 
respectiva. 

TÍTULO CUARTO 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 59 .- El Presidente Municipal es el responsable de ejecutar y comunicar las 
decisiones del Ayuntamiento; es su representante legal conforme a las facultades que 
le confiere el propio Ayuntamiento y las Leyes y deberá residir en el Municipio 
respectivo, durante el ejercicio de su periodo constitucional. Tendrá las facu ltades y 
obligaciones que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y 
las especificas que autorice el Ayuntamiento. 

ARTICULO 60.- Los Regidores forman parte del organo colegiado que delibera, / 
analiza, resuelve, controla y v1g1la los actos de adm1nistrac1on y de gobierno municipal, 
tienen facultades de 1nspecc1on y v1g1lanc1a en los ramos a su cargo y sus funciones 
e¡ecut1vas solo podran e¡ercerse como cuerpo colegiado en com1s1ones de Reg1dorel, 
por lo que, deberán abstenerse de dar ordenes a los func1onanos y empleados v 
mun1c1pales 

ARTÍCULO 61.- El Síndico Municipal es integrante del Ayuntamiento y a su cargo e 
encontrara la S1nd1catura Mun1c1pal, trn, ndo las facultades y obligaciones qu.e seña n i 
las leyes, reglamentos, d1spos1c1\'\'es d caracter general y las espec1f1cas que autorice 

'""""'"º \\ ~ to¡},,! t\~1,, , 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
DE LAS COMISIONES. 

ARTÍCULO 62.- Al día siguiente de la fecha de su instalación o bien en la siguiente 
sesión, el Ayuntamiento procederá, por escrutinio rigurosamente a nombrar Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal y al 
Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento, de 
conformidad con los previsto en el artículo 61 , fracción 111, inciso J de la Ley de 
Gobierno y de Administración Municipal. 

ARTÍCULO 63.- De la misma manera y en la sesión mencionada en el artículo anterior, 
el Ayuntamiento, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, procederá a nombrar 
las comisiones necesarias para el mejor despacho de los Servicios Públicos, las cuales 
pueden estar integradas por dos o tres regidores, y durarán en su encargo todo el 
periodo para el cual fue electo el Cuerpo Edilicio o a juicio de ésta, por el tiempo que se 
considere pertinente, quienes además tendrán las facu ltades y obligaciones que les 
señala el presente reglamento. 

ARTÍCULO 64.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento, y por causa justificada, podrá dispensarse o removerse del cargo de 
alguna comisión. 

ARTÍCULO 65.- Son comisiones permanentes, las siguientes: 

a. Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta pública 

b. Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal 

c. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito 

d. Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 

e. Servicios Públicos, Rastro y Preservación ecológica 

f. Comisión de Educación, Cultura, 

g. Comisión de Recreación y Deporte . 

h. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 

i. Comisión de Comercio y Turismo 

j. Comisión de Parques y Jardines 

k. Comisión de Comunidades Rurales y EspJctáculos 

'~¡,~/1 
¡I 
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. m. Comisión de enlace agropecuario 

ARTÍCULO 66.- Además de las comisiones permanentes podrán nombrarse otras 
especiales, compuesta de los miembros que designe el C. Presidente Municipal, 
siempre que haya de resolverse algún asunto urgente, fuera de la competencia de las 
comisiones permanentes. Los nombramientos en cuestión quedan a criterio del 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 67.- COMISION: Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Esta comisión 
tiene como misión fundamental la de emitir dictámenes y vigilar lo pertinente de: 

a.- Proyectos de iniciativa de ley de ingresos, de presupuesto de egresos municipales. 

b.· La inspección y ejecución fiscal. 

C.· La definición y conducción de la política de Financiamiento. 

d.· La definición y conducción de la política presupuestaria. 

e.• La administración de recursos humanos . 

f .. La adquisición, suministro y control de los bienes muebles e inmuebles. 

g.· La administración de Servicios Generales. 

h.· Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

El señalamiento de las facultades específicas para la presente comisión, de ninguna 
manera limita el hecho de que esta pueda intervenir en las finanzas públicas 
municipales, en todos sus aspectos. 

ARTÍCULO 68.• La comisión de finanzas municipales corresponde exclusivamente al 
Síndico Municipal, en cumplimiento con la Ley de Gobierno y administración Municipal, 
de vigilar la Hacienda pública Municipal, ello no impide que se designen Regidores para 
actuar conjuntamente con él. 

ARTÍCULO 69.- COMISION: Gobernación y Reglamentación Municipal.- Esta comisió// 
tiene como objetivos fundamentales de dictaminar y vigilar lo pertinente a: 

a.• La derogación, abrogación, reforma, adición o interpretación de lo_s. reglamentos, 
circulares, y demás disposiciones de observancia general en el Munic1p10,. dentro de i 
ámbito de su competencia. 

~;~(~ ~\~ .. 

Reglamento lnteric' del Munidplo de 'ia1ta Ma, Sonora 

C.· La información y relaciones públicas. 

d.· La reforma administrativa 

e.· Comunicación y difusión social, y relaciones públicas del Ayuntamiento. 

f .. Conducción de la política interna del municipio. 

g.- El apoyo de las actividades políticas y procesos electorales. 

h.· La conducción de las relaciones con los Gobiernos Federal y Estatal. 

i. • El apoyo a la aplicación de la justicia. 

j.- El apoyo al reclutamiento para el Servicio Militar. 

k.- La aplicación de las disposiciones legales y reglamentos. 

1.- Las demás que el Ayuntamiento !e encomiende; y 

m.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 70.- COMISION.- Seguridad Pública y Tránsito .- Esta comisión tiene como 
principales objetivos emitir dictámenes y vigilar lo pertinente a: 

a. - La conservación y prevención del orden público, la vialidad, tránsito municipal y la 
intervención en caso de siniestros. 

b.- Proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios para eficientar 
el servicio de seguridad pública y protección civil, así como para regular el 
funcionamiento de los sistemas de tránsito y transporte. 

C.· Las que el Ayuntamiento le encomiende; 

d.· Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 71.- COMISION:- Desarrollo urbano y Obras Publicas. - Su objetivo es la 
dictaminar y vig ilar lo tocante a: 
a.- El suelo urbano. 

b.- La urbanización para el suelo habitacional. 

c.- Infraestructura y eq . . u1pam1ento para la vialidad. 

d.- Vivienda. ~ 

-Pfl ~ f ~ t-J 15 

~ 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
n 
n 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::i 
o 

"' . al o -CD ,.. -· ::::, 
o -ñ" -· 11) -

:z e, 
3 
CD a 
.¡:,. 
N 
(/) 
CD 
C') 
f) 

= 
r 
e 
::i 
CD 
en 
N 

" c.. 
CD 
:;;:: 
Q.) 

'< o 
c.. 
~ 
N 
Cl 
1-' 

'° 

CJ1 
.,::,. 

e.• Usos y destino del suelo. 

f .. Reservas. 

g.· Requisitos y tipo de construcción. 

h.- Permisos y Licencias 

i.• Las que el ayuntamiento le encomiende, y 

J.· Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 72.- COMISION:- Servicios Públicos, Rastro Y Preservación Ecológica.
Esta comisión tiene por objetivo el de vigilar el cabal cumplimiento de todos y cada uno 
de los Servicios Públicos que está obligado a cumplir el Ayuntamiento , así como 
proponer las medidas que sean necesarias para un mejor cumplimiento de los mismos. 

El rastro municipal como uno de les servicios a los que esta. sujeto el reglamento, 
deberá de cumplir con las reglas de higiene y funcionamiento que sean impuestas por 
las autoridades sanitarias y demás correspondientes, razón por :a cual éste renglón 
queda encomendado a la presente Comisión. 

las demás que el Ayuntamiento le encomiende 

las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 73.- COMISION:- Educación y Cultura.• Tiene como objetivos: 

a.- El fomento a la educación en sus diferentes niveles. 

b.· La difusión cultural. 

c.- Educación histórica. 

d.· Difusión del patrimonio histórico. 

e.- De los lugares históricos. / 

f .. La promoción y el otorgamiento de becas e incentivos educativos Í 

g.• El vigilar la exacta observación de los planes y directrices oue se señalen por 1--A;// 
correspondientes autoridades educat,vas 1J,/ / 
h.· Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 

ue senalen las d i. - las demás q . ,sposiciones aplicables. 

f; t:/~ 
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ARTÍCULO 74.- COMISION:- Recreación y Deportes.· Su primordial objetivo será 
promover, vigilar y proponer lo relativo a: 

a.• Las instalaciones deportivas. 

b.· Promoción y difusión del deporte. 

c.- la creación de despachos públicos de recreación. 

d.· la conservación de las unidades e instalaciones deportivas. 

e.- El apoyo al deporte. 

f .. Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 

g.· las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 75.- COMISIÓN.- Salud Pública y Asistencia Social. Esta comisión es la 
encargada de intervenir, dictaminar y vigilar lo relativo a: 

a.- La protección de la salud del individuo . 

b.· El saneamiento ambiental. 

c.- La recolección y tratamiento de la basura. 

d.· Los panteones. 

e.- La arborización urbana. 

f .. La protección social para la integración familiar. 

g.· La protección social para la atención a la infancia. 

h.· La protección social para la atención a la vejez, y 

i.- La protección social para la atención a la indigencia. 

¡ .. Lasque el Ayuntamiento le encomiende, y 

// 
1,f; 
, V 

ARTÍCULO 76.· COMISIÓN:- . . / 
drctamenes y vigi lar lo pertinente Caomerc,o y Turismo.· Su misión es la /d / • 1 e em,t1r 

a . La promoc,on tunstrca / ' 1 ' ('\ / 

k.· Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

✓?ji·· ,,, I ~ll¡ l --G_'.'.',...,. ' ¡ I f j/, ' \\ 1 \ / , 
- li~-- <e:::,-/-"'í-t1/¿¡¿ :../, ... , , r\1~\\\\t l 
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b.- Los servicios profesionales y al turismo. 

c.- El comercio en general. 

d.- Precios de los artículos de primera necesidad y los destinados al turismo. 

e.- Hoteles, restaurantes y centros de diversión. 

f.- Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 

g. - Las demás que señalen las disposiciones apl icables. 

ARTÍCULO 77.- COMISIÓN.· Parques y Jardines.· Esta comisión tendrá por objeto: 

a.- La conservación y mantenimiento de los parques y jardines existentes en el 
municipio. 

b. - La creación de nuevos lugares destinados al público. 

c.- Cerciorarse sobre las áreas de donación destinadas a parques y jardines, que 
deberán de donarse dentro de cada fraccionamiento cuya construcción se apruebe. 

d.- Procurar y promover lo necesario para que no se descuide éste importante renglón 
de !a Administración Pública. 

e. - Las que el Ayuntamiento le encomiende, y 

f. · Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 78.- COMISIÓN.· Mercado, Comunidades Rurales y Espectáculos.· Esta 
comisión tendrá por objetivo lo siguiente: 

a. - Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones y reglamentos que rigen en 
sus diferentes aspectos las diversiones públicas. / 

b.- Exigirá de los Empresarios de toda clase de espectácu los públicos el estricto 
cumpl imiento de los programas a que éstos se encuentren sujetos .. previa censura, que/ 
hubiere lugar a ello por parte de la Autoridad Municipal 1/ 
c.- Vigi lar que se cumplan con el pago de las cuotas y demás condiciones que sean 
impuestas a los Empresarios o promotores de espectáculos públicos por la Tesorería 
Municipal, así como el pago de los impuestos correspondientes. i 
d.- Pro. m. over y vigi lar lo relativo al mantenimiento y creación de obras para proporcionar 
los servicios públicos necesarios a las Comunidades Rurales ubicadas dentro del 

Munic1p10. ;/,:~ ~ ~ 
~ / \ ~ wc~ ?''rQA-ot!- \\ · 18 

e.- Realizar una relación, en orden de preferencia, de las necesidades de cada poblado 
o comunidad, turnándosela al H. Cuerpo Edilicio y a la dependencia que corresponda, 
para que sean tomadas en cuenta e incluidas dentro de los programas de obras y 
partidas presupuestarias correspondientes. 

f.- Proporcionar a los habitantes del medio rural la asesoría y la ayuda que sea 
necesaria para el cabal desarrollo de sus poblados y servicios públicos existentes 
dentro de los mismos. 

g.- Las demás que el Ayuntamiento le encomiende 

h.- Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 79. · COMISION.· Fomento al Desarrollo Económico y Social.- Tiene como 
misión fundamental emitir dictámenes y vigilar lo pertinente a: 

a).- La definíción y seguimiento de planes de desarrollo económico y social. 

b) .- La definición y conducción de la política de la información económica, social, 
geográfica y estad ística. 

c) .· El fomento industrial 

d).· El fomento de la ciencia y tecnología 

e) .- La promoción del empleo y organización social para el trabajo; y 

f).- La productividad, capacitación y adiestramiento. 

g).- Las demás que el Ayuntamiento le encomiende 

h).- Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 80.- COMISIÓN.• Enlace Agropecuario.· tiene como misión fundamental 
emitir dictámenes y vigilar lo concerniente a· 

a) - El segu1m1ento de la operac1on del conse¡o mun c1pal de desarrollo rur / 
sustentable 

b) - Fomento a las act1v1dades agropecuarias 

ayuntamiento cumplan con los convenios que se efectuen 

d).- Políticas de financiamiento rural. 

e).- Fomento a la capacitación,1:die , miento, ciencia y tecno•og,a ~ ~ 
-7~ ---_¿::::7/ J 
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n.-Fomento a la organización de productores. 

g).- Las demás que el ayuntamiento le encomiende. 

h).- Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 81 .-Cada una de las comisiones podrá nombrar asesores cuando lo 
requiera, previa aprobación del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO TERCERO 
FALTAS, AUSENCIAS Y ABANDONO 

ARTÍCULO 82.- Los Regidores que incumplan con su obligación de asistir a las 
sesiones del ayuntamiento, actos a los que hayan sido citados o con la comisión que se 
les asignó, cuando no medie justificación para ello, podrán ser sancionados por el 
Ayuntamiento en Pleno, en los siguientes términos: 

l. Amonestación 

11. 

11. Sanción pecuniaria, a criterio del Cuerpo Edilicio y a la medida de las posibi lidades 
del sancionado 

11 1. Suspensión por un mes de su dieta 

iV. Separación definitiva del cargo, en caso de reincidencia, en ios términos y 
condiciones previstos por el Artículo 140 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y el numeral 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 83- Falta justificada es aquella que califica como ta· el H. Ayuntamiento de 
Santa Ana, atendiendo a las condiciones personales y a la particularidao del caso, 
debiendo acreditar en todo caso el faltante las razones que adL;Ce para justifica: la fal ta, 1 
tomando en cuenta enunciat1vamente razones de interés colectivo, capacitación, salud, / 
entre otras. 

A-RTÍCULO 84.- Son proposiciones o proy-e etas tod_o_ "'"''° oe• '" '""'"/l" /1 
Ayuntamiento sujeten a la aprobación o inicien ante el Ayuntar-niento. 

¡// (Í - ¿ 0 \\ \ t , crré-~y :J°/;/í? jDm,,of,,oU \S,\~~o -) 

CAPÍTULO CUARTO 
PROPOSICIONES Y DICTAMENES 
PROYECTOS E INNOVACIONES 

ARTÍCULO 85.- Son dictámenes o innovaciones las resoluciones o acuerdos en grupo, 
que se presenten a la deliberación del cuerpo colegiado como resultado de !os asuntos 
o iniciativas que se tramiten . 

ARTÍCULO 86.- Tanto Los dictámenes, como proyectos, innovaciones y proposiciones, 
serán presentados por escrito, respaldados por la firma de sus autores, sin perjuicio de 
fundarlos de palabra, puestos a discusión, en la forma correspondiente. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL SÍNDICO 

ARTÍCULO 87.- El Síndico Municipal, además de las funciones que le impone la Ley de 
Gobierno y Administración Municípai y el presente reglamento, Deberá hacerse cargo 
de la Sindicatura Municipal y atender los asuntos inherentes a la misma. 

ARTÍCULO 88.- El Síndico Municipal, deberá de asumir la comisión de finanzas 
públicas municipales, para cumplir con su obligación y vigilar :a Hacienda Pública 
Municipal. Además es el responsable de la representación legal en asuntos !itigiosos y 
en aquellos que el Ayuntamiento tenga interés jurídico. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS DISCUSIONES. 

ARTÍCULO 89.- Al dar cuenta con un asunto proposición. dictamen , proyecto o 
innovaciones, se pondrán desde luego a discusión, a no ser que se acuerde reservarlo 
para ser tratados en Sesión posterior. 

ARTÍCULO 90.- El Presidente Municipal o quien lo susiituya, conforme al presente 
Reglamento, deberá presidir y conducir la discusión de las mismas moderando e 
informando al Ayuntamiento lo que estime pertinente. 

ARTÍCULO 91.- Las proposiciones y mociones hechas por los integrantes del 
Ayuntamiento por alguna comisión sobre asuntos de su competencia, se discutirán 
desde luego; si se resuelve afirmativamente, se turnará a !a Comisión competente y en 
su caso, al C. Presidente Municipal, para que la ejecute. / 

ARTÍCULO 92.- Cuando un miembro de la comisión dictan;inadora disienta de la / 
opinión de la mayoría que la componga, en forma particular y por escrito otorgará wl' 
voto, el cual será tomado en cuenta en la votación correspcnoiente. - / I ARTICULO 93.- Desechado un proyecto o disposición, no podrá presentarse de nu/vo, 
sino es que v. enga reformado en el sentido de la discusión, o suscrito por 1otros% 
Concejales, además de sus autores originales. 
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ARTÍCULO 94.- Al desecharse un dictamen de alguna comisión, cualquier Regidor 
podrá proponer los términos en que deba resolverse el asunto, discutiéndose enseguida 
la nueva proposición, más al no presentarse ésta, volverá a la comisión dictaminadora 
para que lo reforme en los términos de la discusión. 

ARTÍCULO 95.- Una vez declarado que vuelva a la comisión algún dictamen para 
reforma, esto se hará en el sentido que se haya manifestado durante la discusión, 
estando obligada a presentarlo de nuevo en sesión, pues de lo contrario será otra 
comisión la que dictamine. 

ARTÍCULO 96.- En materia de discusiones, sólo se concederá la palabra por tres veces 
a un mismo regidor, a excepción de los autores del dictamen, proposición y los 
comisionados del ramo que se interesen en la discusión, quienes podrán oponer 
cuando lo deseen, mientras no se declare por la Asamblea que el asunto está 
suficientemente discutido. 

ARTÍCULO 97 .- Se considerará suficientemente discutido un asunto cuando se hable 
en pro o en contra no menos por tres veces a no ser que se prescindiera del uso de la 
palabra. 

ARTÍCULO 98.- Se considerará dispensa de trámite a todos !os asuntos, mociones y 
proposiciones que, por su carácter de urgente así lo requieran, previa la votación de la 
mitad más uno de los Integrantes del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 99.- Queda prevenido a los ciudadanos Regidores que tanto en la Sesión 
como en la discusión de los asuntos, guardarán la mayor mensura y compostura, 
escuchando atentamente ,al que tiene la palabra absteniéndose de interrumpirlo en 
cualquier forma o demostración. 

ARTÍCULO 100.- 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 ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa o palabra altisonante 
alguna. 

ARTÍCULO 101.- Cuando un dictamen, moción o proposición consten de uno o más 
artículos, se discutirá primero en lo general, y si se declara que da lugar a votar, se 
discutirá cada artículo alternativamente. / ARTÍCULO 102.- Si en el acto de la discusión, propusieran adiciones o reformas y las 
aceptare el autor de la proposición, moción o dictamen, se discutirán éstas juntame 
con aquellas; en caso contrario se discutirán las adiciones después. / 

ARTÍCULO 103.- A petición de cualquiera de los Concejales puede el Ayunta .¿;o 9b 
acordar que se divida un Artículo ?el dictamen a discusión, moción o propuesta ze~~~ 
partes necesarias para facilitar la discusión. 
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ARTÍCULO 104.- Ninguna discusión podrá suspenderse si no es por las siguientes 
causas: 

a.- Por el acto de levantarse la sesión. 

b.- Por algún desorden que surja en el seno de! cuerpo o fuera de él, en el salón, hasta 
en tanto se restablezca el orden. 

c. • Porque alguno de los ediles quiera instruirse del asunto a discusión o estudiarlo más 
detenidamente. En este caso bastará que uno de los Munícipes haga uso de éste 
derecho para que cese inmediatamente la discusión, sin que por ningún motivo pueda 
continuarse. El Regidor que suspendiese la discusión, está obligado a ilustrar y 
desarrollar el asunto, en la siguiente sesión. 

ARTÍCULO 105.- No podrá verificarse ninguna discusión, ni resolverse ningún asunto, 
si no está presente la comisión del ramo respectivo, lo mismo que si no estuviere 
presente el autor o autores de una moción, proposición o \a mayoría de los miembros 
de una comisión dictaminadora, a no ser que las personas referidas, hubieren otorgado 
por escri to su consentimiento, o el asunto y dictamen a discusión, haya sido presentado 
en la misma forma. En caso de que !a comisión sea formada por dos Munícipes, 
bastará con la presencia de uno de ellos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
VOTACIÓN 

ARTÍCULO 106.- Todos los integrantes del Ayuntamiento, tendrán voz y voto, y para 
casos de empate en la votación, el voto del Presidente Municipal o quien lo sustituya a 
su falta tendrá además el valor de voto diferencial. 

ARTÍCULO 107 .- Se usarán tres clases de votaciones: Económica, Nominal y por 
Escrutinio Secreto. 

ARTÍCULO 108.- La votación Económica consiste en el simple hecho de levantar la 
mano los que aprueban, y no hacerlo los que lo reprueben. / 

ARTÍCULO 109.- La Votación Nominal consistirá en preguntar a cada Munícipe 
comenzando por el lado derecho del Presidente, si aprueba el dictamen, moción_ t 
proposición, debiendo el interrogado contestar "SI" ó "NO" 

ARTÍCULO 11 O.- La Votación en Escrutinio Secreto, se hará por escrito qljé se 
entregará al Presidente por cada Regidor y una vez que aquel haya recibido 10-rvotos, 96 
dará cuenta a la Asamblea por conducto de la Secretaría del resultado. 
L.as boletas de la votación serán destruidas al m. e nos que en caso específico determine 
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ARTÍCULO 111 .· De la primera clase de votaciones se usará, en general, en todos los 
negocios, y la segunda cuando lo pidiere algún Munícipe y la tercera cuando se haya 
que nombrar algún empleado o funcionario, salvo lo dispuesto en el artículo 109. 

ARTÍCULO 112.· Cuando hubiere que nombrar algún Funcionario la comisión del ramo 
o cualquier concejal propondrá a la persona que cónsidere más apta para su 
desempeño y el Ayuntamiento decidirá en votación económica o nominal si designa la 
persona propuesta; si la proposición fuera desechada se hará el nombramiento por 
escrutinio secreto pudiéndose suspender este acto por una sesión en caso de que sea 
solicitado por la Comisión o cualquier otro regidor. 

ARTÍCULO 113.· Las abstenciones, tratándose de votaciones por escrutinio se 
agregarán al candidato que resulte con mayor número de votos. Sin ninguno de los 
candidatos resultare con mayoría absoluta, se repetirá la votación entre los dos que 
hubiere obtenido mayor número, quedando electo en el segundo escrutinio el que 
tuviere mayoría absoluta y en caso de empate, se decidirá por medio de !a suerte 

ARTÍCULO 114.- Se abstendrá de votar y aún de discutir el que tuviere interés 
particular en el negocio o el que fuere apoderado, mandatario o pariente de la persona 
interesada dentro del tercer grado consanguíneo o segundo por afinidad. 

ARTÍCULO 115.• Si el presidente estuviere en el caso del artículo anterior, no tendrá el 
derecho que le concede el artículo 103. En tal caso se reservará el asunto para la 
siguiente sesión , donde se discutirá nuevamente, emitiéndose otra votación y si 
existiera empate, decidirá la suerte. 

ARTÍCULO 116.· Las votaciones que deban de resolver un negocie por las dos terceras 
partes de los Munícipes o presentes en la sesión y si el número de estos no fuese 
exactamente divisible por tres e indica un resultado fraccional, el mismo habrá de 
redondearse a! número entero superior más próximo conforme a la Ley. 

CAPÍTULO OCTAVO. 
REVOCACIÓN DE LOS A9UERDOS. 

ARTÍCULO 117.• Lo que acuerde el Ayuntamiento, no pod rá revocarse, si no es en u/n 
sesión a la que concurran más de las dos terceras partes de los Regidores que integran 
el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 118.· No podrá resolverse la proposición o dictamen en que se cons 11 e 
la revocación en la misma sesión en que se presentó , sino que se reservar ' la 
sesión ordinaria siguiente o en una posterior extraordinaria. 9b 
"""" ,,,_ "" ,, -~,- .. =•>• • ·~'"' "" ' "'"". º" .. ~ ~:;;;,.µ t•-,., t\t\~. 
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CAPÍTULO NOVENO 
ORDEN 

ARTÍCULO 120.· El recinto del H. Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que 
no sea a cargo del Ayuntamiento está impedida de tener acceso al mismo, salvo con el 
permiso expresamente otorgado para ello por el representante. 

ARTÍCULO 121 .. El Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá ordenar el 
desalojo del recinto del Ayuntamiento, haciendo uso de la fuerza pública de resultar 
necesario. 

ARTÍCULO 122.· Para imponer orden en el desarrollo y buena marcha de las Sesiones, 
el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, podrá hacer uso de las siguientes 
medidas: 

a. Apercibimiento 

b. Amonestación 

c. Multa hasta por un día de salario 

d. Arresto hasta por treinta y seis horas y 

e. Empleo de la fuerza pública 

ARTÍCULO 123.· Si a pesar de las medidas señaladas en el Artícu lo que antecede, que 
haya tomado el Presidente Municipal o quien dirija la Sesión, no es posib le mantener el 
orden, podrá mandar desalojar el rncinto y continuar la sesión con el carácter de 
privada. En este caso, será necesaria la votación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento para que pueda recobrar el carácter de pública. 

ARTÍCULO 124.• No podrá llamarse al orden al integrante del Ayuntamiento, cuando 
éste señale a funcionarios públicos municipales por faltas, omisiones, infracciones o 
errores cometidos en el desempeño de sus encargos, siempre que dichos 
señalamientos se hagan de forma respetuosa, objetiva y con apoyos probatorios. 

TITULO QUINTO I / 
DE LAS SANCIONES ~ 

CAPITULO ÚNICO V 
ARTÍCULO 12. 5.-Las sanciones por 1nfracc1ones a las normas conten1d en el 96 
presente Reglamento, podrán consistir en 
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b.- Amonestación con apercibimiento 

c. Multa 

d.- Arresto hasta por 36 horas y 

e.- Las demás que señalen las leyes. 

En todo caso, !a sanción de multa no podrá ser superior a la cantidad que resulte de 
multiplicar por 150 el monto del salario mínimo vigente en la ciudad de Santa Ana, 
Sonora; pero cuando el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor al importe de su jornal o salario de un día de trabajo. 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un 
día de su ingreso. 

ARTÍCULO 126.- La falta de asistencia de los Concejales a las sesiones, ya sean 
ordinari as o extraordinarias, será pe!iada: 

a) La primera vez, con la amonestación hecha por el Ayuntamiento en sesión, por 
conducto del Presidente Municipal; 

b) La segunda vez será mediante una sanción económica de hasta 1 O salarios mínimos 
vigentes en la ciudad de Santa Ana, debiéndose girar para ta l efecto el oficio 
correspondiente a la Tesorería Municipal para que proceda en consecuencia fijada por 
el mismo Ayuntamiento; 

c) La tercera falta injustificada, se sancionarán con un mes de dieta según lo aprobado 
por el presupuesto de egresos correspondiente; 

d) Cuatro o más faltas injustificadas, deberán equipararse al abandono de sus 
funciones por más de quince días y se sancionarán según la fracción siguiente; y 

e) Por abandono de sus funciones por un lapso mayor de quince d1as, la suspensión o / 
revocación del encargo, para lo que se rem1trra oficio al Congreso del Estado y se 
cal1f1que dicha separac1on , as1 mismo, se autorice que ocupe el cargo el suplente que 
corresponda o quien resulte para el caso del Presidente Municipal 

Para e! caso de las fracciones I a IV, el computo de las 1nas1stenc1as sera dentro de un f 
periodo de un año, al termino del cual se deberá re1n1c1ar dicho computo La 1mpos1c1ón 
de las sanciones referidas en este arti culo se aphcara desde la conf1gurac1on del caso 

resp~ct1vo / lb 
ARTICULO 127.- Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente reglamento, 
particularmente durante la celebración de las sesiones del Ayuntamiento, serán 
sancionados con multa por el equivalente a tres dias de salario mínimo general diario 

~q~'~j~?:.::\~~:. 
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El procedimiento a que debe sujetarse la imposición de sanciones previstas en este 
artículo en contra de particu lares, así como los medios de defensa, serán desahogados 
conforme a lo dispuesto en las leyes y ordenamientos municipales aplicables. 

TÍTULO SEXTO 
PREVENCIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 128.- El Ayuntamiento, en la esfera de sus atribuciones tomará todos sus 
actos de legalidad y justicia, ejercerá las facultades que le otorgue la Constitución 
Política del Estado y Leyes o Disposiciones que de ella emanen, cumplirá estrictamente 
con sus deberes y obligaciones. 

ARTÍCULO 129.- Cuando el Ayuntamiento fuera invitado a reun iones o solemnidades 
que entrañen algún interés para el bien común, para las ciencias o las artes, podrá 
nombrar una comis ión que lo represente. 

ARTÍCULO 130.- También podrá nombrar comisiones para que desempeñen alguna 
misión oficial a nombre del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 131.- Todas y cada una de las comisiones permanentes del Ayuntamiento, 
tienen oblígación de velar por el buen nombre de la Administración Municipal y en 
particu lar por los ramos que les estén encomendados, debiendo rendir informe en la 
primera Sesión Ordinaria de cada mes. 

ARTÍCULO 132.- Las mismas obl igaciones que establece el artículo anterior tienen los 
demás empleados dependientes de la Administración en lo que se refiere al buen 
nombre de la misma. 

ARTÍCULO 133.- El presidente Municipal vigilará si las comisiones cumplen con su 
deber, les prestara los auxilios que reclamen y dará cuenta al Ayuntamiento, cuando 
notare morosidad u otra falta en el desempeño de sus respectivas funciones. 

ARTÍCULO 134.- El Ayuntamiento procederá a la publ icación en la prensa local de todo 
aquello de interés general, a juicio del secretario , que se entenderá con dicha 
publicación, queda aprobado desde luego el costo de las mismas . ti TITULO VII V 

CAPITULO 1 % DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO. 

ARTICULO 135 . Las Delegaciones del mumc1p10 estarán a cargo de Delegados ue 
serán designados cada tres años por el Ayuntamiento, al 1nic1ar éste su gestión y ~~;¡p.,,;.::·'t~ 
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El Ayuntamiento designará entre sus miembros una Comisión Especial, la cual 
propondrá la instrumentación de un proceso que asegure la participación ciudadana, la 
cual tendrá efectos valorativos para el Cabildo en el nombramiento del o los Delegados 
del Municipio. 

ARTICULO 136.- Los Delegados del municipio tendrán las facultades y obligaciones 
que les señale el articulo 105 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TÍTULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LA CIUDADANIA 

ARTICULO 137.- El Ayuntamiento contará con los siguientes órganos para la 
participación y consulta de la ciudadanía. 

l. Comrté de Planeación Municipal; 

11. Comité de Consulta y Participación de Seguridad Pública; 

111. Consejo Municipal de Protección Civil; 

IV Consejo Municipal de desarrollo rural sustentable 

V Sub.-Comité Municipal de salud 

VI. Comisión de desarrollo económico 

VIL Consejo Municipal de participación social en la educación 

VIII. Consejo municipal para la integración social de las personas con discapacidad. 

IX. Consejo municipal de concertación para la obra publica 

X. Consejo Consultivo de OOMAPASSA 

XI Los demás que le señalen las leyes y reglamentos / 

TITULO SEGUNDO 1: 
DE LA ADMINIST:A:~::~:~LICA MUNICIPAL 

96 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 138.- El Ayuntamiento para el e1erc1c10 de sus atribuciones, se aux1lrará de 
la Adm1nistrac1ón Pública Municipal, que podrá ser Directa y Paramumc1pal 

s:;;¡_ ci-y~~ . . ~ } h J ~r-z_Q/ el/~ yi-,,rr,p,,V ~®\a 

ARTICULO 139.- La Administración Pública Municipal Directa, estará integrada por las 
dependencias subordinadas directamente al Ayuntamiento. regulándose la creación, 
organización y funcionamiento de las mismas de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 140.- El Ayuntamiento, contará con las unidades auxiliares que establece 
el presente Reglamento y con aquellas otras que se creen confonme a las disposiciones 
que, para el mismo efecto en el caso de las dependencias, precisa este ordenamiento. 

ARTICULO 141.- La Administración Paramunicipal estará integrada por las entidades 
públicas que señala el artículo 106 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
las cuales sólo podrán ser creadas por el Ayuntamiento apegándose a lo que establece 
para el efecto dicho ordenamiento y estarán sujetas a las disposiciones que detenmine 
el mismo. así como a las normas que rijan su estructura y funcionamiento conforme al 
Acuerdo de creación respectivo del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTÍCULO 142.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal directa, 
ejercerán las funciones que les seña1en la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y otras leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 143.- El Ayuntamiento, de acuerdo a sus necesidades y capacidad 
financiera, decidirá qué dependencias de la Administración Pública Municipal Directa 
deban ser creadas, fusionadas, modificadas o suprimidas. Para tales efectos, el 
Presidente Municipal hará las propuestas correspondientes, debiendo considerar en 
cada una de ellas lo siguiente: 

l. Descripción clara de los motivos existentes para la creación, fusión, modrticación o 
supresión de la dependencia de que se trate; 

11. Organización y funciones de la dependencia que se pretende crear por el 
Ayuntamiento, o de la que resultará como consecuencia de una función o modificación 
en su caso, o de aquella o aquellas .que asumirán las responsabilidades de la que se / 
pretende suprimir; 

111. Relación que guardan las actividades de la dependencia con los objetivos •. ./; 
estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; /f 
IV Los programas que, incluyendo sus respectivos ob1et1vos y metas, ejecutará la ¡% 
dependencia que se pretende crear por el Ayuntamiento, o aquellos programas quiv 
deban ser creados reprogramados, transferidos o cancelados, según corresponda, ;_;;···"'¡;;;::: ~~\~: 
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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 se pretenden lograr con la creación, fusión, 
modificación o supresión de la dependencia de que se trate; y 

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

ARTÍCULO 144.- De aprobarse las propuestas a que se refiere el artículo anterior, el 
Ayuntamiento expedirá en cada caso el Acuerdo que deba modtticar 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 aprobada, 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 fusicnar, modificar o suprimir la 
dependencia de que se trate, siendo el Presidente Municipal el responsable de 
comunicar y ejecutar la misma. 

ARTÍCULO 145,- El Ayuntamiento no podrá suprimir, en ningún caso, dependencias 
bajo su adscripción que hayan sido creadas por disposiciones de ordenamientos 
legales, a menos que así lo establezcan dichos ordenamientos. 

ARTICULO 146.- Los nombramientos y remociones de los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y de las unidades 
auxiliares del Presidente Municipal que establece el presente Reglamento, exceptuando 
en el primer caso al titular de la Policía Preventiva Municipal, los hará el Presidente 
Municipal y deberá someterlos a la consideración del Ayuntamiento para ser aprobados 
con el voto de le mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión en que se 
trataren, en votación económica o normal, o en votación secreta si así lo pidiere la 
mayoría. 

ARTICULO 147,- Los nombramientos y remociones del titu lar o Jefe de la Policla 
Municipal Preventiva y del subjefe de la misma, deberán realizarse de acuerdo a lo que 
establece para dichos efectos, la Ley de Seguridad Pública para el Eslado de Sonora. 

ARTÍCULO 148.- El Ayuntamiento, en ejercicio de la facultad que le otorgan en la ) 
materia la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente Reglamento, así 
como a propuesta que el Presidente Municipal deberá realizar en cada caso de acuerdl 
a los ordenamientos jurídicos aplicables, nombrará y removerá a los funcionarios y 
empleados de las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
pudiendo delegar por acuerdo esta facultad al propio Presidente Municipal, sin perjuicio { 
de su ejercicio directo. Dicho acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 149.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y ~;;;¡·~ ''J?:r;;;;•"°;' -(~~~: 

forma programada y con base en las políticas que para el logro de los objetivos del 
desarrollo municipal que establezca el Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTÍCULO 150.- EL Presidente Municipal decidirá que dependencias municipales, 
incluyendo a sus propias unidades auxiliares, deberán coordinar sus acciones con las 
dependencias estatales y federales, para el cumplimiento de cualquiera de los 
propósitos de los convenios de coordinación y los acuerdos de concertación a que se 
refiere la fracción V del artículo 23 del presente Reglamento. 

ARTICULO 151.- Corresponde al Presidente Municipal vigilar o inspeccionar las 
dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, en los términos previstos 
en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como coordinar, vigilar y evaluar 
las unidades auxiliares que tenga bajo su adscripción. 

ARTÍCULO 152.- La Sindicatura del Ayuntamiento estará a cargo del Síndico, quien 
tendrá las atribuciones que le confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO III 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

ARTÍCULO 153.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
tendrán igual rango entre ellas, por lo tanto, no habrá preeminencia alguna. 

ARTÍCULO 154,- Al frente de cada dependencia habrá un titular, quien, sin ser 
miembro del Ayuntamiento, deberá cubrir los mismos requisitos que se establecen para 
desempeño y responsabilidad de Regidor y se auxiliará de los funcionarios y empleados 
que autorice el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO 155.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal Directa tramitarán y resolverán los asuntos de su competencia, debiendo 
acordar con el Presidente Municipal aquellos que así lo requieran. En todo caso los 
tltulares de las dependencias deberán informar mensualmente al Presidente Municipal 
sobre el estado que guarden los asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 156.- El Presidente Municipal será el conducto para someter a la ) 
considerac~n del Ayuntamiento los asuntos de las dependencias que deban sel 
acordados por éste, sin perjuicio de que comparezcan sus titulares a las sesiones de 
Cabildo que, por orden del propio Ayuntamiento, se les indique para exponer dichos 

-- I 
ARTICULO 157.- Los tltulares formu!arán los anteproyectos de reglamentos interiores 9b 
los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público que 
correspondan a las dependencias a su cargo, debiendo remitirlos al Presidente ~;¡¡;;r;::::·l~ 
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ARTICULO 158.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa, 
estarán obligadas a coordinar entre sí las actividades que por su naturaleza lo requieran 
y cuando alguna necesite informes, datos a la cooperación técnica de cualquier otra, 
esta úttima tendrá la obligación de proporcionarlos. 

ARTÍCULO 159.- cuando exista duda respecto de la competencia de las dependencias 
para la atención de algún asunto, el Ayuntamiento decidirá a cuál de ellas le 
corresponde atender dicho asunto y emitirá, para tal efecto, el Acuerdo respectivo que 
delimite en definrtiva la esfera competencial cuestionada y deba modrricar las 
disposiciones relativas del presente Reglamento. Dicho Acuerdo deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Estado. 

CAPÍTULO IV 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA. 

ARTÍCULO 160.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la 
Adminlstración Pública Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes 
dependencias de adscripción directa: 

l. Secretaría del Ayuntamiento; 

11. Tesorería Municipal; 

111. Dirección de Servicios Públicos; 

IV. Dirección de Desarrollo Urbano y obras Públicas; 

V. Dirección de Desarrollo Económico; 

VI. Dirección de Seguridad Pública.; 

VII Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, / 

VIII Dirección de Desarrollo Social, 

IX Dirección de Acc1on C1v1ca y Cultural, f 
X Instituto Mun1c1pal del Deporte, y 

XI Dirección de Comunicación Social 

ARTÍCULO 161.- A la Secretaria del Ayuntamiento le corresponderá e¡ercer ade ·s de i 
las facuttades y obligaciones que le señala el artículo 89 de la Ley de Gobierno y 

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

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

1111. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le 
señala la Ley de Asociaciones Religiosas y Cuno Público; 

IV. Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación 
en las funciones que a éste correspondan, en el Registro de Población e ldenfüicación 
Personal y en las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su 
Reglamento; 

V. Llevar el libro de registro de los extranjeros residentes en el municipio, en los 
términos que la Ley de Gobierno y Administración Municipal le señala al Ayuntamiento, 
y remitir mensualmente al Registro Nacional de Extranjeros una relación completa de 
los movimientos ocurridos en el mes; 

VI. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
Fomentar, organizar y coordinar las actividades artísticas y cutturales del municipio, así 
como las actividades cívicas; 

VII. Coordinar y vigilar las actividades de los Juzgados Calificadores, asl como 
desempeñar las funciones de Juez Calificador cuando lo determine el Ayuntamiento; 

VIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a éste compete, de las 
operaciones del Instituto Municipal del Deporte, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio y de las demás entidades de la Administración Pública 
Municipal que correspondan a su sector; y 

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

ARTÍCULO 162.- A la Tesorería Municipal le corresponderá ejercer además de las 
facultades y obligaciones que le señale el artículo 91 de la Ley de Gobierno y / 
Adm1n1strac1ón Municipal, las s1gu1entes 

1 Formular y proponer al Ayuntamiento durante la primera quincena del mes t d 
noviembre de cada año, para los efectos legales correspondientes, los anteproyecto ~ 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del e¡erc1c10 fiscal s1gu1ente, 

11 Integrar y mantener actualizado el Padrón Mun1c1pal de Contribuyentes, 

~~~)r Af/1~1-✓ ~~ 
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111. Celebrar convenios de regularización fiscal con contribuyentes del municipio, previa 
solicitud de éstos y cuando el caso lo justifique, así como mantener actualizados dichos 
convenios; 

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

V. Intervenir en juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando 
tenga interés la Hacienda Pública Municipal; 

VI. Coordinar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, con la participación de los 
sectores públicos, social y privado, en los términos de la Ley de Planeación del Estado 
de Sonora; 

VII. Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la 
elaboración e integración de los programas que se deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

VIII . Procurar la congruencia entre las acciones de la Admin istración Pública Municipal y 
los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo; 

IX. Vigilar que se efectúen las acciones que el Ayuntamiento, por conducto del 
Presidente Municipal, convenga con el Ejecutivo Estatal y a través de éste con el 
Ejecutivo Federal; 

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

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

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

XIII. Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; / 

XIV. Establecer y operar el Sistema de Información Económica y Social del Municipio; 

ol. Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, so/r 
el estado que guarden los asuntos municipales, debe rendir el Ayuntamiento f la 

-:;;;;·7~1- t\M: 
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XVI. Formular y proponer al Ayuntamiento, las normas, lineamientos y política en 
materia de administración, capacitación y desarrollo del personal de la Administración 
Pública Municipal Directa; 

XVII. Promover, en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la 
observancia de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y el Reglamento 
Interior de Trabajo del Municipio; 

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

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

XX. Contratar y llevar el registro de las personas sujetas a honorarios; 

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

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

XXIII. Establecer y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles que contribuyan al patrimonio del Ayuntamiento y proporcionar, de acuerdo 
al presupuesto de egresos aprobado, el servicio para el mantenimiento de los mismos; 
y 

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

ARTICULO 163.- A la Dirección de Servicios Públicos le corresponderá ejercer las 
facultades y obligaciones siguientes 

mear, proporcionar, contn 
públicos de alumbrado, limpia, panteones, rastros, calles, parques y jardines, e 11'1/ 
términos de las leyes aplicables; V 

l. Formular, cuando lo determine el Ayuntamiento y con sujeción a la Ley de Go emo y 
Administración Municipal, los reglamentos, las circulares y demás disp iciones 

-;;;:;;;¡;: .. ~~-;::li~~ 
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a lo establecido en la Ley de referencia, dentro de la justificación del municipio, así 
como vigilar su cumplimiento, una vez aprobados y expedidos por el Ayuntamiento; 

11. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los 
servicios públicos a su cargo y para la ampliación de su cobertura a una mayor 
población municipal, debiendo ejecutar las acciones autorizadas; 

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

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

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

VI. Promover la organización y participación de la población municipal para la 
satisfacción de sus necesidades de servicios públicos municipales, en el ámbito de su 
competencia; 

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

VIII. Coordinarse con el Gobierno del Estado, a través de la dependencia o entidad 
correspondiente, en los casos de que alguno o algunos de los servicios públicos 
municipales de su competencia sean prestados con el concurso de éste; 

IX. Vigilar que los concesionarios de los servicios públicos municipales de su 
competencia cumplan con las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento, en los 
casos de que algún o algunos de estos servicios sean operados por particulares; 

X. Vigilar que los servicios públicos de su competencia que inciden en el medio 
ambiente y la ecología, coadyuven a conservar y proteger efectivamente a éstos; 

XI Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación que a este compete, de las / 
operaciones del Organismo Operador Mun1c1pal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento y de las demás entidades de la Adrn1n1strac1ón Pública Municipal q 

correspondan a su sector, y i 
XII Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes 

ARTICULO 164.- A la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Pú icas, le 

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

l. Administrar la zonificación urbana de localidades del municipio, contenida en los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y en las declaratorias correspondientes; 

11. Dffundir los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los centros de población 
del municipio; 

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

IV. Expedir constancias de zonificación , licencias de construcción y autorizaciones de 
fraccionamientos, subdivisión, fusión y relo@cación de predios urbanos, así corno todos 
aquellos permisos, certfficaciones, dictámenes y, en general. autorizaciones que 
correspondan al ámbito de su competencia, debiéndose sujetar al expedir los mismos a 
la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, las declaratorias y demás disposiciones aplicables: 

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

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

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

VIII. Realizar obras públicas, directamente o a través de terceros, en los térrninol se 
legislación aplicable y conforme al programa de inversiones autorizado por e 
Ayuntamiento. 

IX. Promover la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población municip . " 

X. Proponer al Ayuntamiento programas y acciones para la ampliación, conservación y 
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano, debiendo ejecutar aquellos 

:;;;¡J!}--H ~ ~f\;; 
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XI. Proponer al Ayuntamiento y ejecutar cuando éste lo determine, proyectos para el 
mejoramiento de la imagen urbana y para la continuación y conservación de edificios 
públicos del municipio, asf como para la conservación de edificios históricos; 

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

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

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

't:v, Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes, 

ARTICULO 165,- A la Dirección de Desarrollo Económico corresponderá ejercer las 
facultades y obligaciones siguientes: 

l. Proponer al Ayuntamiento las políticas para el desarrollo de la industria, turismo, 
comercio y demás actividades productivas que propicien la prosperidad de los 
habitantes del municipio; 

11. Orientar a los CIUDADANOS sobre los programas de tomento de carácter estatal y 
federal existentes para el desarrollo de dichas actividades, asf como brindarles el apoyo 
que requieran para que reciban sus beneficios; 

111. Promover y apoyar la instalación de nuevas industrias que permitan ampliar las 
oportunidades de trabajo en el municipio, procurando que su ubicación se sujete al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, a las declaratorias que se deriven de éste y 
a las demás disposiciones municipales en vigor en materia de desarrollo urbano; / 

IV. Promover y apoyar la apertura de nuevos establecimientos comerciales y de 
servicios turísticos que además de generar nuevas fuentes de empleo posibillten / 
ampliar la oferta de bienes existente e incrementar la afluencia de visitantes ti 
munlcipio en su caso; 

V Auxiliar a las autoridades federales competentes en los termines que establezcan lo 1 
convenios de coordinación respectivos que celebre el Presidente Municipal con I t 
autorización previa del Ayuntamiento en la vig1lanc1a del estncto cumphm1ento de los 
precios, particularmente de los que se refieren a artículos de consumo y uso popular, 
así como en !a v1gllanc1a de la correcta aphcac1ón de los precios y tantas autonzados y 

5f ~J;;;t~='"{~~: ' 
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VI. Promover la ejecución de programas de abasto en el munlcioio; y 

VI I. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes, 

ARTICULO 166,- A la Dirección de Seguridad Pública le corresponderá ejercer 
además de las facultades y obligaciones que le señala a la Policía Preventiva el artículo 
77 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y las atribuciones que le 
confiere a los Policías de Tránsito Municipal la Ley de Tránsito del Estado de Sonora 
las siguientes: 

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

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

111. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación y por conducto del Presidente 
Municipal la organización de la vigilancia por sectores con el objeto de utilizar de 
manera más racional los recursos humanos, materiales y financieros a su disposición; 

IV. Efectuar1 de manera permanente recorridos de vigilancia por los sectores a que se 
refiere la fracción anterior y, en general, por los lugares públicos, es decir, los de uso 
común, acceso público o libre tránsito; 

V. Mantener en condiciones óptimas de aprovechamiento el equipo, armamento y en 
general, los bienes que le sean asignados, debiendo proponer al Ayuntamiento por 
conducto del Presidente Municipal, las acciones de conservación que resulten 
necesarias y evitar en todo momento que no se les provoque desperfecto o daño 
alguno de manera intencional; y 

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

ARTÍCULO 167,- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le 
corresponderá ejercer, además de las facultades y obligaciones establecidas en el 
articulo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal las siguientes: 

l. Organizar, instrumentar y coordinar el Sistema integral de Control de :/ªs 
dependencias y entidades del Munic1p10, 

11. Realizar el análisis y venf1cac1ones correspondientes del e¡erc1c10 del presupwfu 
municipal y su congruencia con lo autorizado; 

111. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades para m¡,{nicipales 
de las obligaciones de. nvadas ~ e.·( disposiciones en rcateria de rianeaiió , 
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programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, Inversiones, deuda, 
patrimonio, fondos y valores asignados; 

IV. Realizar verificaciones que permitan la comprobación directa en dependencias y 
entidades paramunicipales y el cumplimiento, en su caso, con las normas y 
disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales 
de la Administración Pública Municipal; 

V. Dar seguimiento, a través de los programas de solventación, a las observaciones, 
acciones y medidas correctivas derivadas de las auditorias realizadas, hasta su total 
cumplimiento; 

VI. Solicitar y obtener de los servidores públicos de las dependencias y entidades 
paramunicipales de la Administración Pública Municipal, así como, en su caso, de los 
proveedores o contratistas, todos los datos e informes relacionados con el ejercicio del 
gasto público, y en hacer las compulsas que se requieran de los documentos que obren 
en los archivos de las personas flsicas o morales señaladas en esta fracción; 

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

VIII. Diseñar metodología para evaluar el desempeño de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal en la ejecución de los programas de gobierno y 
de la prestación de los servicios al público a cargo de las mismas; 

IX Evaluar el desempeño de las dependencias y entidades de la Aom1nistrac1on Pública ) 
Municipal en la e¡ecucKÍn de los programas de gobierno y la prestac1on de los serv1c1os 
al público bajo su responsabilidad. 

X Proponer al Ayuntamiento los proyectos que establezcan las bases y de las 
mod1f1cac1ones que estas requieran, para la des1gnac1ón de los audrtores externos y de ~ 
los com1sanos publicas, asl como los requ1s1tos que deben cubrir los programes de ¡ 
trabajo de éstos y su seguimiento; 

XI. Integrar y sistematizar los informes que formulen los auditores externos, y con base 
a ellos proponer objetivos y accione. s prioritarias de control, de conformidad a la i 
sugerencia de dichos auditores; 

XII Elaborar y mantener permanentemente actualizado el Catalogo de Auditores 
Externos y Comisarios Públicos; 

-ca-¡t "f}, ji-/~.,-~Ji\>(., ~; 

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

XIV. Designar, en las entidades paramunicipales a los Comisarios Públicos; 

XV. Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y por la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal en su artículo 96, fracción IX, relat;vo al registro de la situación 
patrimonial de los se,vidores públicos municipales; 

XVI. Realizar análisis sobre la evolución de la situación patrimonial y comprobar la 
veracidad de los datos contenidos conforme a lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades de los Se,vidores Públicos del Estado y de los Municipios; 

XVII. Practicar de oficio, por denuncias o quejas debidamente fundamentadas, o en 
virtud de irregularidades detectadas de las auditorias, revisiones o investigaciones 
realizadas por las unidades administrativas competentes del órgano de control y 
evaluación gubernamental, sobre el incumplimiento por parte de los seMdcres públicos 
de las prevenciones a que se refiere la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para lo cual podrá ordenar la práctica de visitas de inspección y 
auditorias en los términos de la Ley; 

XVIII. Instruir los procedimientos administrativos de responsabilidades a que se refiere 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas a través del Área de 
Investigaciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la cual llevara a 
cabo las investigaciones respecto de conductas que puedan constituir 
responsabilidades administrativas de un servidor público o particular y al termino de 
dicha investigación entregar al área de substanciación el informe correspondiente la 
cual desde el momento de su admisión ejecutara el procedimiento hasta la conclusión 
de la audiencia inicial para después se resuelva a través de la autoridad resolutora y de 
esa manera imponer, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley y en las demás 
disposiciones aplicables, las sanciones que le competan en contra de los servidores 
públicos de la Administración Pública Municipal 

XIX. Remitir a las autoridad competente, previo acuerdo del Ayuntamiento, las q, 
denuncias y demás constancias que recibiere, cuando su trámite y resolución no 
corresponda al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, en los / 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Se,vidores Públicos del Estado y de los 1 
Municipios, realizando el seguimiento del procedimiento disciplinario respectivo, hasta 
su resolución; / 

XX. Elaborar los lineamientos generales para la formulación de los manuales de% 
organización y procedimientos al que ha_ .. ·brán de sujetarse las deoendencias y entidades" ~:::~----"·"~~.,.°''""'"00" 1 Mi. , r ~ ¿)~ ~•"-v t~ " 
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XXI. Coadyuvar con las dependencias y entidades paramunicipales de la 
Administración Pública Municipal, en la formulación y actualización de sus manuales de 
organización y de procedimientos; 

XXII. Verificar que los proyectos de manuales de organización y de procedimientos de 
las dependencias y entidades paramunicipales cumplan con los lineamientos 
establecidos por el Ayuntamiento: 

XXIII. Definir los mecanismos que permitan el establecimiento y operación de un 
sistema de quejas, denuncias y sugerencias: 

XXIV. Elaborar los lineamientos que permitan coordinar el proceso de entrega
recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

XXV. Establecer acciones que permitan la organización, coordinación y evaluación del 
desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración 
y simplificación administrativa. Para ello. podrá real izar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las 
dependencias como para las entidades de la Administración Pública Municipal; 

XXVI. Elaborar trimestralmente informes al Ayuntamiento sobre sus actividades: 

XXVII. Coordinarse con otros ámbitos de gobierno en los términos de los convenios y 
acuerdos establecido para prestar auxilio a otras autoridades en la materia; y 

XXVIII. Los demás que le señalan la Ley de Gobierno y Administración Municipal u 
otras leyes y el presente reglamento. 

XXIX. El Servidor Público que se nombre como no@cador, tendrá las atribuciones que 
le confiere la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, así como 
la envestidura de Fe Publica que le otorga el artículo 43 de la crtada Ley, para efectos 
de las notifjcacion~s que rea!ice, encom~ndadas por el H. Ayuntamiento de Santa ~
Sonora. 

ARTÍCULO 168.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.• Será competencia de esta 
dependencia, el coordinar los proyectos y programas de desarrollo rural, tanto federales 
como estatales, a fin de que sus beneficios se traduzcan en mejorar las condiciones de 
vida y bienestar de la población en pobreza extrema. Jb 
l. Coordinar los trabajos del consejo municipal de concertación para la obra publica 
para que la sociedad participe organizadamente en la aprobación, priorización y 
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11. Elaborar y someter a aprobación del programa operativo anual en materia de 
desarrollo social. 

111. Atender las solicitudes de la población y asignar los recursos de todo programa que 
tienda a mejorar las alternativas de inserción en el mercado laboral de las comunidades 
rurales y barrios en pobreza extrema. 

IV. Coordinar los programas cuyo objetivo sea promover la formación del patrimonio 
productivo o capital de trabajo de la población en condiciones de pobreza extrema. 

V. Atender las solicitudes de la población en materia de vivienda, para accesarlos a 
programas gubernamentales de todos los niveles, tanto para edificación, ampliación o 
mejoramiento, para que la población vulnerable cuente con un hogar digno. 

VI. Tanto la coordinación como el seguimiento de los programas con tendencia a 
apoyar el incremento de las capacidades y opciones de desarrollo en poblaciones 
rurales y urbanas con alto grado de marginalidad, en donde se cubran los aspectos de 
educación, salud y alimentación, a través de becas económicas, útiles escolares, 
atención medica periódica de primer nivel, atención y seguimiento hasta el parto de 
mujeres embarazadas y en lactancia, así como un programa de platicas informativas 
con el fin de formar ciudadanos sanos y responsables. En alimentación a niños de 6 
meses hasta los 3 años y seguimiento en el crecimiento sano. 

VII. Será facultad de esta dependencia, la vigilancia de que los beneficiarios, cumplan 
con las reglas de operación de este programa comprendido en el articulo anterior. 
Actuando como enlace entre la secretaria de desarrollo social y la comunidad. 

VIII. Fungirá como enlace entre el instituto de crédito educativo del estado de sonora, 
de acuerdo a sus reglas de operación y la comunidad, a fin de que los recursos del 
fondo educativo de este municipio, destinados a apoyar a jóvenes que requieren becas 
para continuar sus estudios, sean manejados en forma transparente y con equidad. 

IX. Control y seguimiento de todos aquellos programas de desarrollo social, que J 
beneficien a la comunidad santanense. 

ARTÍCULO 169.- DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y CULTURAL-Será facultad de 
esta dirección lo concerniente a: I 

1 

l. La difusión cultural en el municipio 

11. Educación histórica 

111. La difusión de los lugares históricos patrimonio del municipio. 

IV. Organización de eventos cívicos en coordinación con las escuelas del municipio en 
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V. El funcionamiento y operación de la casa de la cultura, como espacio de recreación 
y fomento al desarrollo de las capacidades artísticas de la población así como la 
impartición de diferentes cursos y talleres como: manualidades, cultora de belleza, 
danza, música, pintura entre otros. 

VI. Interrelación cultural con otros municipios. 

VII. Promover recorridos culturales para que la población conozca nuestras ra íces 

VIII. La promoción y otorgamiento de becas de recursos provenientes tanto de la 
secretaria de educación y cultura del estado como las otorgadas por los integrantes del 
H. ayuntamiento. 

IX. Y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 170.- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.- Le corresponderá ejercer 
las facultades y obligaciones siguientes: 

l. La promoción y difusión del deporte, en la comunidad, como acción fundamental del 
crecimiento y desarrollo sano de la sociedad. 

11. La creación de espacios deportivos públicos. 

111. La conservación y mantenimiento de las unidades e instalaciones deportivas. 

IV. El apoyo a los grupos para actividades deportivas. 

V. Los que el ayuntamiento le encomiende y, 

VI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 171.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Serán facultades de 
esta dirección: 

l. Entablar lazos ccn los medios de comunicación regionales y Estatales para proyectar, 
promocionar y dar a conocer el trabajo de la Administración Municipal. 

11. Elaborar diariamente la bitácora de noticias de mayor importancia en los ámbrtos 
Nacional, Estatal y Local que se publiquen en los medios impresos. 

111. Mantener comunicación vía Internet con los principales medios Estatales y Locales, 
haciéndoles llegar la información sobresaliente y fotografías que generan las diversas 
dependencias de la administración. 

IV. Mantener presencia radiofónica tres veces por semana de los eventos y obra· 
inauguradas, además de llevar la responsabilidad de la imagen publica del equipo de 
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V. Llevar a cabo de la organización de los eventos que preside el c. Presidente 
Municipal, así como en aquellos en los que participen Autoridades Estatales. 

VI. Elaborar el archivo de obras, giras de trabajo y eventos de las drrerentes 
dependencias de la Administración. 

VII. Elaboración del periódico Mural para su exposición ante la comunidad. 

VIII. Llevar a cabo los convenios y las publicaciones pertinentes con los medios 
informativos principales, para la promoción del desarrollo de las empresa y las acciones 
del Gobierno Municipal. 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA, 

ARTICULO 172.- Las dependencias en el procedimiento administrativo, deberán 
observar las disposiciones contenidas en los ordenamientos que regu len la materia de 
su competencia y, en forma supletoria las disposiciones del presente Capítulo; 

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

ARTÍCULO 173.- Toda promoción ante las dependencias deberá ir firmada por el 
interesado, requisito sin el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente no 
sepa o no pueda firmar, firmará otra persona en su nombre y el interesado estampará 
su huella digital, haciéndose notar esta situación en el propio escrrro; / 

ARTÍCULO 174,- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma ) 
aplicable no señale los requisitos específicos, el escrrro inicial deberá expresar, 
acompañar y cumplir con los siguientes requisitos: ~ 

l. La autoridad administrativa a la que se dirige; 

11. El nombre, denominación o razón social del o de los interesados en su caso. Del 
representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personalidad, así I 
como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir 
notrr1cac1ones y documentos, 

111 El dom1c1ho para recibir not1f1cac1ones, 
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V La. descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la 
petición; 

VI. Los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aphcables, ofreciendo, en su 
caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acredrtar los hechos argumentados y 
la naturaleza del asunto que así lo exija; y 

VII. El lugar y la fecha. 

ARTÍCULO 175.- Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se acompañe 
de los documentos previstos en el articulo anterior, la autoridad administrativa 
prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o en su caso, al representante 
legal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la nofüicación de 
dicha prevención subsane la falta. En el supuesto de que en el término señalado no se 
subsane la irregularidad, la autoridad administrativa resolverá que se tiene por no 
presentada dicha solicitud. 

Si la promoción no fue firmada se estará a lo dispuesto en el artículo 101, Contra el 
desechamlento o la negativa de dar trámite a las solicitudes o promociones, se 
procederá el recurso de reconsideración. 

ARTÍCULO 176.- La autoridad administrativa en sus relaciones con los particulares, 
tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así es1é previsto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, mediante citación en la que se hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos 
de no atenderla. 

11. Hacer del conocimiento del particular, en cualquier momento, el estado de la 
transmisión de los procedimie. ntos en los que tenga interés legítimo; y a proporcionar j 
copia de los documentos contenidos en ellos. 

111. Hacer contar en las copias de los documentos que se presenten junto con los 
origlnales, el ingreso de los mismos; 

IV. Admitir las pruebas permitidas por los ordenamientos jurídicos ap!icables y recibir 
alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por la autoridad competente al dictar / 
resolución; 

V. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por 

está tramitando; 

VL Proporcionar información y orientar a cerca de los requisitos juríd icos o técnicos qu 
las disposiciones jurídicas aplicables impongan a los proyectos, actuaciones o 

~~":j¡¡fo;?/ 5'-~\~uM·. 

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

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

ARTÍCULO 177.- En el procedimiento administrativo los interesados podrán actuar por 
sl mismos, por medio de representante o apoderado. 

ARTÍCULO 178.- La representación de las personas morales ante la autoridad 
administrativa1 deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de las 
personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también mediante carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, o bien, por 
declaración en comparecencia personal ante la autoridad competente. 

ARTÍCULO 179.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el interesado o su 
representante legal podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinentes 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos1 así como para realizar tos 
trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento 
administrativo. La autorización para oír y recibir notificacíones, también faculta al 
autorizado para interponer recursos administrativos. 

ARTÍCULO 180.- cuando en un procedimiento existan varios interesados. Las 
actuaciones se entenderán con el representante común, que al efecto haya sido 
designado, y en su defecto, ccn el que figure en primer término. 

ARTÍCULO 181 ,- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y 
horas hábiles. 

ARTICULO 182.- Los términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en f 
contrario. Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que surtan 
efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 

Cuando por cualquier circunstancia no se efectuare una actuación o dIllgencIa en el día ~ 
y hora señalados, la autoridad admIrnstratIva hará constar la razon por la que no r/) 
practicó 

ARTÍCULO 183.- Transcurridos los términos f11ados a las pa1es interesadas se tendrá /1 

por perdido el derecho que dentro de ellos debió e1ercItarse, sin necesidad de 
declaratoria en tal sentido 

ARTÍCULO 184.- La autoridad admInistratIva, en caso de urgencias o de existir causa ( 
1ustif1cada, de ot1c10 o a petIcIon de parte interesada, poara habIl1tar dIas y horas % 
InhabIles, cuando asI lo requiera el asunto 

ARTICULO 185.- Cuando las leyes y reglamentos admir,,strat,vos municipales no [ \ 
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requerimientos, visitas e informes, se tendrá el de tres días hábiles. La autoridad 
administrativa deberá hacer del conocimiento del interesado dicho término. 

ARTÍCULO 186.- las notdicaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una 
anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse 
la actuación o diligencia, salvo disposición legal en contrario. 

ARTÍCULO 187.- Las notdicaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir 
de la fecha en que se haga la manffestación expresa por el interesado o su 
representante legal de conocer su contenido o se interponga el recurso 
correspondiente. 

ARTÍCULO 188.- Las notificaciones irregularmente practicadas podrán ser impugnadas 
mediante la interposición del recurso de reconsideración. 

ARTÍCULO 189.- Ponen fin al procedimiento administrativo: 

l. El acto o la resolución definitiva que se emita; 

11. El desistimiento; 

111. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y 

IV. El convenio entre las partes. 

ARTICULO 190.- Todo interesado podrá desistirse del procedimiento administrativo que 
promueva, cuando sólo afecte a sus intereses, en caso de que existan varios 
interesados, el desistimiento sólo operará respecto de quien lo hubiese formulado. 

ARTÍCULO 191.- El des1st1m1ento deberá ser presentado por escrito, ya sea por el 
interesado o su representante legal, y para que produzca efectos 1und1cos tendrá que ) 
ser ratificado por comparecencia ante la autoridad adm1n1strat1va que conozca del 
proced1m1ento Dicha rat1f1cac1ón deberá efectuarse dentro de los tres d1as hábiles 
s1gu1entes a la presentación del des1st1m1ento 

ARTÍCULO 192.- Los actos o resoluciones em1t1das que pongan fin al proced1m1ento 
deberán decid,r todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados ºfo 
previstas por las normas 

CAPÍTULO VI 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTÍCULO 193.- Las umdades adm1n,strat1vas que deban de llevar a cabo v1s1tas de 
inspección, derivadas del cumplimiento de las facultades y atribuciones que las leyes y [\ 

~ ~; "~" -0,M O, ;:1/áaatJ~ 
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disposiciones legales y reglamentarias, se deberán sujetar al procedimiento establecido 
en este Capítulo y en las demás disposiciones normativas en la materia. 

ARTÍCULO 194.- Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias; las 
primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 195.- Los inspectores para practicar visitas de inspección, deberán estar 
provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en 
la que deberán precisarse el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la 
visita, al alcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamentan. 

ARTÍCULO 196.- Para las visitas de inspección la orden por escrito, a que se refiere el 
artículo anterior, contendrá los siguientes datos: 

l. Autoridad competente, cargo y firma autógrafa de quien la emite; 

11. Nombre del representante legal del establecimiento con quién deberá entenderse la 
visita; 

111. La especificación de los puntos que serán objeto de la inspección; 

IV. Las disposiciones legales que la fundamenten; y 
V. Nombre del o los funcionarios comisionados para la visita de inspección 

ARTÍCULO 197.- La persona comisionada para llevar a cabo la inspección, deberá 
portar y exhibir credencial vigente de identificación con fotografía, expedida por la 
unidad administrativa que la acredite para desempeñar dicha función, así como la orden 
expresa a que se refiere el articulo anterior, de la que deberá dejar copia al propietario, 
encargado responsable o representante legal del establecimiento. 

ARTÍCULO 198.- De toda v1sna de inspección se levantara acta c1rcunstanc1ada, en ) 
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o por quien la practique si aquella se hubiere negado a proporcionarlos. 

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

ARTÍCULO 199.- En las actas se hará constar: 

l. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

11. Hora, dia, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

-q ~ r~ f.P.V ~~ 
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111. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 
disponible, municipio y código postal en que se encuentra ubicado el lugar en que se 
practique la visita; 

IV. Número y fecha del oficio de las personas que fungieron como testigos; 

V. Nombre y cargo de las persona con quien se entendió la diligencia; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VI I. Datos relativos a la actuación; 

VI II. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

XIX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diltgencia, incluyendo quien la 
hubiera llevado a cabo. Si se negaran a firmar el visitado a su representante legal, ello 
no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 

ARTICULO 200.- Los visitados a quienes se hayan levantado acta de inspección, 
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación 
a los hechos contenidos en ella, o bien por escrito hacer uso de tal derecho dentro del 
término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. 

ARTICULO 201.- En el caso de llevarse a cabo la inspección, quien la realice tiene la 
facultad de obtener copias de los documentos necesarios, levantamiento de planos, 
fotografías del lugar u objetos supervisados, allegándose cualquier meoio de prueba 
para el logro de la visita, mismos elementos que deberán formar parte del expeoiente 
que se integra con motivo de la inspección realizada. 

ARTICULO 202.- Si alguna información o documento que sea importante para el 
resultado de la inspección, no obra en pode del visitado, se le conceoerá un plazo de 
tres días para remitirlo a la unidad administrativa, agregándose dicho elemento como 
complemento de la inspección 

ARTICULO 203.- En 1 

diligencia, entregándose una copia al propietario, encargado responsable o ~ 
representante legal del establecimiento. Si por cualquier motivo no se pudiere concluir / 
la visita de inspección, se hará un cierre provisional del acta y se señalará fecha y hora 
para la continuación de la misma, teniéndose por nottticados los presentes 

ARTICULO 204.- La unidad administrativa que realice la inspección, contará con un i 
plazo de quince días, a partir del día siguiente del cierre del acta, para dictar la 
resolución correspondiente, y de cinco días para no@car por escrrro el fallo. 

ARTÍCULO 205.- La inspección podrá realizarse cuando se estime conveniente por ~ '; ~="-~·=::~~ 

o denuncia en contra de algún establecimiento que deba estar bajo la supervisión del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 206.- El procedimiento previsto en los artículos anteriores, será aplicable 
cuando los puntos materia de la inspección tengan su origen en materias de carácter 
fiscal , financiero y de responsabilidades de los servidores públicos, en las cuales se 
estará a su propia normatlvldad. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 207.- Los actos o resoluciones de las autoridades municipales respecto de 
los cuales no se contemplen medios de impugnación en las normas específicas que los 
regulen, podrán ser impugnados por la parte interesada mediante la interposición de los 
recursos de reconsideraclón y de revisión. 

ARTICULO 208.- El escrito de interposición de los recursos, deberá de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

L Expresar la autoridad _ante quien se interpone el recurso; 

11 . Expresar el nombre y domicilio del recurrente; 

111. Mencionar con precisión la autoridad de la que emane la resolución recurrida, 
indicando con claridad en qué consiste, citando las fechas números de oficios o 
documentos en que conste la resolución respectiva; 

IV. Mani1estar la fecha en que fue notificada la resolución recurcida; 

V. Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron el recurso; 

VII. Anexar las pruebas, que deberán de relacionarse con cada uno de los puntos 
controvertidos; 

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

ARTICULO 209.- El recurso de reconsideración deberá de promoverse por escrito ante 
la autoridad que emitió el acto impugnado, dentro del término de quince días, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere surtido efectos la nottticación 
respectiva o se haya ejecutado el acto impugnado, y sólo podrá ser interpuesto por el 
directamente agraviado o su representante legal, el cual deberá acreoitar su 
personalidad mediante documentación suficiente y en los requerlmientos jurídicos 
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ARTÍCULO 210.• El recurso de reconsideración se resolverá por ia autoridad con base 
en las pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un término que no excederá de 
treinta días. 

ARTÍCULO 211.- El recurso de revisión se concede en contra de la resolución dictada 
al resolverse el recurso de reconsideración, el cual deberá ser promovido ante el 
Ayuntamiento dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que hubiese surtido efectos la notificación de la resolución, y sólo podrá ser 
interpuesto por el directamente agraviado o su representante legal. 

ARTICULO 212.· El Ayuntamiento resolverá el recurso interpuesto con base en las 
pruebas aportadas y en lo alegado, dentro de un ténmino que no excederá de treinta 
días. 

ARTÍCULO 213.- La resolución de los recursos se fundará en derecho y examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la 
facultad de invocar hechos notorios pero, cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez de la resolJción impugnada, bastará con el examen de dicho 
punto. 

La autoridad, 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 los 
recursos. 

ARTICULO 214.- Los recursos se tendrán por no interpuestos y se desecharán cuando: 

l. Se presenten fuera de plazo; 

11. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 
recurrente; y 

111. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se fi rme antes del 
vencimiento del plazo para interponerlo. 

ARTÍCULO 215.- Se desecharán por improcedentes los recursos: 

l. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

11. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su \ / ~- ' 

~;~¡;;::.:,.~¡~\ 
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IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; y 

V. Por falta de objeto o materia o no se probare la existencia del ac1o respectivo. 

ARTÍCULO 216.• La in1erposición de los recursos suspenderá la ejecución del acto o 
los efectos de la resolución impugnada en su caso, siempre y cuando: 

l. Lo solicite expresamente el recurrente; 

11. Sea procedente el recurso; 

11 1. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden 
público; y 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos 
para el caso de no obtener resolución favorable. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o ia denegación de ésta, dentro 
de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada 
la suspensión. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 217.• Durante las ausencias temporales de los titulares de las 
dependencias y de las unidades auxiliares, el despacho y resolución de los asuntos 
correspondientes a la dependencia o unidad auxiliar que sea el caso, quedará cargo 
del funcionario que el Presidente Municipal designe. 

ARTÍCULO 218.• Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades 
administrativas, el despacho y resolución de los asuntos serán atendidos por el 
funcionario que designe el titular de la dependencia o unidad auxiliar que corresponda. 

CAPÍTULO IX 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PARAMUNICIPAL 

ARTÍCULO 219.· El Ayuntamiento para crear Organismos Descentralizados, Empresas 
de Participación Municipal Mayorrtaria o Fideicomisos Público. s, deberá apegarse a las l / 
disposiciones que al respecto establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 220.- Las entidades de la Administración Publica Paramunicipal estarán (\ 
sujetas a las disposiciones que determina la Ley de Gobierno y Administración ~ ~~ ~;y;:~¡~ ;L 
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DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

ARTÍCULO 221.- Se instala el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, como un Organ,smo descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con 
domicilio en la cabecera municipal de Santa Ana, Sonora, con sus siglas OOMAPASSA, 
las cuales identifican al citado Organismo para los efectos de presentación legal, 
jurídica, formal e informal así como documental. 

ARTÍCULO 222.- El OOMAPASSA, se integra con el fin de administrar, operar, 
mantener, conservar y mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado y los 
servicios relatlvos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, 
urbanos y rurales, del Municipio de Santa Ana, así como el ce construir, rehabilitar y 
ampliar la infraestructura requerida para la prestación del servicio publico a su cargo 
además de los servicios conexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y 
manejo de lodos. El OOMAPASSA tendrá a su cargo el logro de los objetivos y el 
ejercicio de las facultades o atribuciones que la Ley 104 de Agua Potable y 
Alcantarillado para el estado de Sonora confiere a los Organismos Operadores. 

l. La recuperación de los gastos y costos de conducción, operación, conservación y 
mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 

11. El servicio al público de conducción, suministro, distribución o transportación de agua 
potable o residual que presten los particulares. 

ARTICULO 223.- Los bienes y activos que el H. Ayuntam;ento tiene asignados, en 
Santa Ana, Sonora a la prestación del servicio público de Agua Potable y Alcantarillado 
y de los serv1c10s relativos al saneamiento, tales como fuentes de abastec1m1ento, 
obras, redes, tomas, medidores, equipos, plantas y las demás relacionados con la j 
operación y adm1mstrac1ón de estos serv1cros Los bienes y activos destinados 
directamente a la prestación del serv1c10 público de Agua Potable y alcantanllado, serán 
inembargables e 1mprescnpt1bles, los bienes inmuebles del OOMAPASSA destinados 
d1rectamente a la prestac1on de los serv1c10s se consideran como bienes de dom1mo 
publico mumc1pal en los termines de Ley de Agua Potable y Alcantanllado para el ~ 

~~~= ( 
ARTICULO 224.- El OOMAPASSA debera contar con la Junta de Gobierno, un 
Conse¡o Consultivo, un Director General y un Comtsano 

ARTICULO 225.- La Junta de Gob,erno se integra con e1 Presidente Mun1c1pal de / 
Santa Ana, quien la presidirá, un representante de la Com1s1ón de Agua Potable y% 
Alcantarillado del estado de Sonora, un representante del Gobierno del estado de 
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ARTICULO 226.• El Consejo Consultivo estará integrado por: un Presidente, un 
Vicepresidente, y por representantes de los sectores público, sociales y privados de la 
Comunidad. 

ARTÍCULO 227.- Con las facultades que le confiere el artículo 30 de la Ley 104 de 
Agua potable y Alcantarillado para el estado de Sonora, este H. Ayuntamiento 
designara a un Comisario de OOMAPASSA. 

ARTICULO 228.- Y las demás que señalen la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado 
para el estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el presente 
Reglamento. 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA O DIF 
MUNICIPAL. 

ARTICULO 229.· Según acuerdo de cabildo publicado en el boletín oficial, se crea 
como entidad de la administración pública municipal, un organismo público 
descentralizado denominado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia 
del Municipio de Santa Ana Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

ARTICULO 230.-EI Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia del 
Municipio de Santa Ana Sonora, en términos de la ley de Asistencia Social, tendrá 
como objeto proporcionar servicios de asistencia social, encaminados al desarrollo 
integral de la familia, y al apoyo en la formación, subsistencia y desenvolvimiento de 
individuos con carencias familiares esenciales, no superables en forma autónoma por 
ellos. Teniendo además las siguientes funciones 

1.- Promover y prestar servicios de asistencia asistencial, con sujeción a los 
ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas. j 

~·t 
11.-Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad 

111.- Realizar acciones de apoyos educativos, para la integración socia 
capac~aciones para el trabajo, dirigidas a los sujetos de la asistencia social 

IV.- Promover e impulsar el sano desarrollo físico, mental y social de la niñez 

VI. - Operar establecimientos de asistencia social para menores en estado de 
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VII.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, 
ancianos, personas con capacidades diferentes o incapaces sin recursos. 

VIII.- Realizar acciones en beneficios de las personas damnificadas en caso de 
inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios o cualquier otro desastre 
similar. 

IX.- Poner a disposición del Ministerio Publico los elementos a su alcance, en la 
protección de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que afecten a 
estos. 

X.· Procurar permanentemente, la adecuación de los objetivos de los programas a 
cargo del organismo, con los que se lleven a cabo en los sistemas nacional y Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal 
de Salud. 

XI.· Promover acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, 
ortesis y otras ayudas funcionales. 

XII.- Impulsar programas de orientación familiar que faciliten la práctica de 
relaciones conyugales sanas y constructivas, que brinden información y conserjerla en 
materia de comunicación en pareja y que propicien una sana gestión de los conflictos y 
tensiones familiares. 

XIII.- Impulsar acciones y difundir mensajes dirigidos a prevenir la violencia en el 
seno de la familia. 

XIV.- Las demás que le confieran las leyes u otras disposiciones aplicables. 

DE LA DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 231.- El director del organismo será nombrado y removido libremente, por 

. -~·~~·-( el presidente municipal y tendrá las siguientes facultades 

l.· Dirigir y controlar el funcionamiento de la entid, 
lineamientos y normas que emita el Honorable Cabildo en pleno 

11 .- Administrar y representar legalmente al organismo, con las facultades de un 
Apoderado General para Pleitos y cobranzas y Actos de Administración, en todo tipo de 
juicio tales como, mercantiles, civiles, penales, administrativos, fiscales, laborales, y en 
estos últimos, para intervenir en toda clase de conflictos individuales y colectivos, para % 
acudir representando al organismo, a la audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a la que se refiere el articulo 873 de 
la Ley Federal del Trabajo y con todas las facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la ley. Para enajenar o gravar los bienes inmuebles propiedad del ~ ";;¡:O• OO•"•~=i~~ 
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Reglamento inenor X'I Municipio de Sarta Ana, Sonora 

111.- Otorgar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédtto, hasta 
por la cantidad que autorice cabildo, siempre y cuando los títulos y las operaciones se 
deriven de actos propios del objeto del organismo. 

IV.- Formular querellas y denuncias, otorgar el perdón ex1intivo de la acción penal, 
formular y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo. 

V.- Presentar anualmente al Presidente Municipal y a cabildo dentro de los 
primeros dos meses del año los estados financieros y el informe de actividades del 
ejercicio anterior. 

VI.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. 

VII.- Delegar sus atribuciones cuando lo considere pertinente, previa aprobación 
de cabildo . 

VIII.- Ejecutar los acuerdos que emita cabildo municipal. 

IX.- Formular el anteproyecto de reglamento interior del organismo, con base en 
un modelo de administración que permita contar con una estructura administrativa que 
atienda a las necesidades específicas del mismo. 

X.- Nombrar y remover libremente al personal de confianza, así como nombrar, 
suspender y remover a los trabajadores de base que presten sus servicios en el 
organismo, en los términos de la ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; y 

XI.- Las demás que le otorgue cabildo municipal y las disposiciones legales 
aplicables. 

INSTITUTO DE LA MUJER 

ARTICULO 232.- Se constituye y se crea por acuerdo de cabildo número 96, de fecha 
17 de marzo de 2010 del acta número 14, en sesión ordinaria, contando este Instituto 
con las siguientes facultades y atribuciones. 

1.- El lnstnuto de la Mujer coadyuvara en la formación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombre, llevando a cabo las acciones correspondientes y propias para esos 
propósitos. 

11.- Gestionara los datos estadísticos sobre la situación socioeconómica de las 
mujeres del municipio de Santa Ana Sonora. 

111.- Elaborara informes e impulsara medidas que contribuyan a eliminar las 

~ -;;~;;;4...;~, 
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iV.- Deberá fomentar las relaciones de análoga natura'eza y simila,es de los 
demás municipios del Estado y de la Federación. 

V.• Promoverá la prestación de servicios a favor de las mujeres, y en particular, los 
dirigidos a aquellas que tengan una especial situación de vulnerabilidad. 

VI.-Deberá brindar asesoría jurídica canalizando denuncias a donde corresponda, 
en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho o por cazón de sexo. 

VII.- Facilitara la información sobre los derechos de las mujeres en materia de 
discriminación de sexo. 

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables. 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

ARTICULO 233.- Se crea a partir del día 01 de febrero de 201 o en sesión ordinaria de 
cabildo, quedando plasmada su constrtución en acuerdo numero 76 de dicha sesión, el 
cual será dirigido por un coordinador nombrado por el presidente municipal y aprobado 
por el cuerpo edilicio, teniendo las siguientes atribuciones: 

1.- El Instituto de la Juventud, deberá impulsar las pol!ticas públicas que beneficien 
a los jóvenes. 

11.· Promover en el ámbito de su competencia y ante las instancias que 
correspondan, la formulación y ejecución de acciones de programas de combate a la 
marginación y exclusión de los jóvenes, a fin de propiciar condicionas de vida digna. 

"·· ,_, ""º'" .. ,. 10..= ••-"' ,. "'- · "-""'" ) 
los ordenamientos ¡urídicos internacionales, federales y del estado. ~ 

111.- Gestionar ante las instancias correspondientes, la actualización y el 
fortalecimiento de los mecanismos ¡urídicos que aseguren e, ejercicio eficaz de los 
derechos de los jóvenes. 

V.- Diseñar en su competencia estrategias tendientes a la prevención, erradicación 
y atención de la violencia entre los jóvenes y el abuso hacia ellos, así corno paca 
combatir las practicas de violación a sus derechos. \ 

VI.- Fomentar la formulación e implementación de programas preventivos de { 
~i~~miento y de rehabilitación en materia de adicciones, educación sexual y salud entre ~, 

VII.- Promover la participación de los )f'venes en proyectos productivos del sectoD 

público y privado._,-- . -" . ~- / _ Í\ ~ J [ 
- -, / )¡ . •,, / ' ·/ -- --;;:""/~'.'.'...-¼-~/i, 1 ~ · /- 1/),.rr,;fit'(}// -~~r. lr; l) ~ - 7-v / I \ 58 
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Reglamentolnterior del Municipio de Santa Ana,Sonora 

VIII ,· Impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos 
productivos para los jóvenes. 

IX.- Promover ante las instancias correspondientes el establecimiento de 
programas educativos, becas y apoyos financieros que alienten y estimulen la 
continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes. 

X.- Promover ante los órganos competentes el turismo juvenil y el establecimiento 
de espacios de expresión cultural y artística para los jóvenes. 

XI.- Solicitar asesoría a organizaciones nacionales e internacionales para que 
apoyen proyectos dirigidos a los jóvenes. 

XII.- Las demás que le otorguen o confieran las leyes o disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias del 
Municipio de SANTA ANA, que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Se abroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Núm. 14 Secc. 11 de fecha Lunes 18 de 
Febrero de 2019. 

Presidente fvl unic ipa.l 
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
SANTA ANA. SONORA 

~ 
C. tv'l ,~yra Ju dilh 1'\ r~~ iza Casti llo 

Sindico tv'lu nici p~=il 
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C. lot,, 
Primer Re,:iclor 
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