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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 
03.01-1-054/19 

Hermosillo, Sonora, 26 de marzo del 2019 
"2019: <liw. cid com6ate a fa wvtu,pcúin" 

LIC. ANA LUISA ÁVILA MORENO 
Presente 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los 
artículos 84 y 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la Titular 
del Ejecutivo a mi cargo, en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., 
fracción V, inciso a), del citado ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle 
PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIA. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda 
a dar cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su 
artículo 102. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

\ ' \)~P--
MIG~ E~~PA CORELLA / 
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De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) !icitacián(es) de carácter oública nacional oara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siauiente: 

No. de Li dtación 
1 

Costo de las bases 
1 

Fecha límite inscripción 
1 

Vlsi\ualaobre 
1 

Jun1adeaciaraciones 
1 

Acto de pre~entación y apertura de 
ror,osiciones 

LPO 926055986-078-1 $2,000 00 

1 

12-JUNIO-2019 1 11-JUNIO-2019 

1 

12.-JUNIO-2019 

1 

18-JUNIO-2019 
2019 a las 09:00 horas. a las 11 :00 tloras a las 11 :00 horas 

Capital contat,le mínimo 
Descripcióngenemldelaobrn 

Descripción genera l dela PIHzo de eecución 
requerido obrn Inicio T€ITTlino 

$1,500,000.00 1 SEGUNDA ETAPA Y EQUIPAMIENTO DEL NODO I 173 DIAS 01-JULIO-2019 l 20-DICIEMBRE-2019 
, DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL 1 NATURALES 
1 EMPRENDURISMO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE NOGALES. 
No. de Lici\ación 

1 
Costo Lle las baso5 

1 
F•cha lirnittin..:iriroión 1 Visita a la obra 

1 
Junta de aclaraciones 

1 
Acfodeprnsentac:Jóny aperturadu 

ornPOslclones 

LPO-926055986-079- ¡ $2,000.00 

1 

12-JUNIO-2019 1 11-JUNIO-2019 

1 

12-JUNIO-2019 

1 

18-JUNIO-2019 
2019 a las 09:00 horas. a las 12:00 horas a las 12:00 horas 

Capilaicantab1emlnimo 
Descripcióngenernldelaobra Descrtpció~i:neraldela Plawde e·ecución 

requertdo Inicia TermiílO 

$1,500,000.00 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, INCLUYENDO 173 DIAS 01-JULIO-2019 20-DICIEMBRE-2019 
MOBILIARIO y EQUIPO y OBRA EXTERIOR NATURALES 
(CONTINUACION DE BLVD ASI COMO DEMOLICION 
y RECUPERACION DEL CENTRO DE 
INFORMACION QUE ALBERGARA LA 
BIBIBLIOITECA ANTERIOR DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE HUATABAMPO. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de \a 
Subdirección de Contratos y Llcitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción "participar'' e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMES•l9•T•006 
de fecha 24 de Mayo 2019. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro de! 
sobre el día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes 
mencionado, deberán acreditar por fuera de! mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se 
rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
Documentación Legal: a).· Domicilio legal; b). · Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido: d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora: g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro 
Estatal De Contribuyentes, artículo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, ;'EL !SIE", con base en sus propias evaluaciones y en e! análisís 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Númer• 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a ta Secretaria de la Contraloría General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación 

Tomo CCIII 

/ : 
ARQ.,¿UADALU~ 1 

Coordinadora Ejecufiva del ln1t~ 

\_f"·· 

Uridos logramos más 
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Resolución No. 953-142-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a 
la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", misma que estará 
sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO 
BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", satisface los requisitos exigidos por la normatividad 
aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y 
seguridad estructural, para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación 
Secundaria, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de 
Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "JARDÍN DE NIÑOS SAN LUIS, A.C.", 
constituida según escritura pública número 8,819, volumen 101, de fecha 12 de 
julio de 1989, inscrita en el registro público de la propiedad en la sección de 
personas morales, con número de inscripción 169, del volumen 03, de fecha 17 
de agosto de 1989. 

B. Tiene domicilio en callejón 5 de Mayo y calle 18, número 1801, colonia 
Residencias, de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora; cuenta con edificio propio y demás instalaciones necesarias para su 
objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas 
y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora; en cumplimíento a la Ley de Protección Cívil para el Estado de Sonora; a 
la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 
16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Cívil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la 
C. Blanca Estela Urías Vingochea, en su carácter de representante legal, se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia 
y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Blanca Estela Urias Vingochea, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3°, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII, 
11, fracción XVII, 14, fracciones XI, XIV, XIX, XXVI, XXVII y XXVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, asi como en el Manual de Organización de la Subsecretaria de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-142-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria a la C. Blanca Estela Urías Vingochea, 
en su carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C." de San Luis Río 
Colorado, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; mediante clave de incorporación 
26PES0239M. 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", tendrá 
libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional , en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes . 

TERCERO: La Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", 
proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los términos 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C." , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C." , beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursa la Educación Secundaria , asimismo, surte efecto a partir 
del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que la Escuela Secundaria "COLEGIO 
BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", funcione conforme a las disposiciones vigentes en la 
materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, 
teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable , a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Blanca Estela Urías Vingochea, en su carácter de representante legal, de 
la Escuela Secundaria "COLEGIO BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facil itar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución ; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo , de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Blanca Estela Urías Vingochea, en su carácter de representante legal , en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Blanca Estela Urias Vingochea, en su carácter de 
representante legal , procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Blanca Estela Urías Vingochea , en su carácter de 
representante legal , deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ; 
y 

X.- La C. Blanca Estela Urías Vingochea, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Blanca Estela Urías 
Vingochea, en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria "COLEGIO 
BILINGÜE SAN LUIS, A.C.", de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora; para que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora , a los 25 

P á na 414 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. l Lunes 3 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

La Junta de Gobierno de PROSONORA, de las facultades que le confieren los 
artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE PROSONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

Artículo 1.- PROSONORA, como organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 
cual tiene como objeto promover e incentivar la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras al Estado de Sonora, contribuir al desarrollo económico a 
través del impulso a la competitividad y productividad de las empresas ya 
establecidas y por establecerse, el desarrollo de la infraestructura necesaria, así 
como coadyuvar en la comercialización de productos sonorenses en el mercado 
nacional e internacional; en los términos del Decreto que lo crea. 

Artículo 2.- Para el cumplimiento de su objeto, PROSONORA, contará con los 
siguientes órganos y unidades administrativas: 

1.- Órganos de Gobierno y Administración: 

a) La Junta de Gobierno 
b) El Director General 

11.- Unidades Administrativas: 
(~\ / .:/:¡/. '. \J/;f 

a) Dirección de Promoción de Inversión 
b) Dirección de Atención a Inversionistas 
c) Dirección Operativa 
d) Dirección Jurídica 
e) Dirección Administrativa 6t 

1 f) Dirección de Relaciones Internacionales 

Se anexa organigrama estructural. 

Artículo 3.- PROSONORA planeará sus actividades y conducirá las mismas en 
forma programada, con base en las prioridades, restricciones y políticas de 
desarrollo que, para el lo~ro ·fo los objetivos y metas del Plan Estatal e 
Desarrollo y del programa re ,wéctivo que establezca la Junta de Gobi o, el , 

\ Presi~-~ ·~tl Director G;, ál, en el ámbito de sus atribuciones. ,· \ .. 

V/ / ~ rv ~ p 
r¡\ / ~ --~ ~)l~ 

\ ' /---> -"~ ' 
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CAPÍTULO 11 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 4.- El Máximo Órgano de Gobierno de PROSONORA es su Junta de 
Gobierno, sus facultades y obligaciones están consignadas en el Decreto que lo 
crea, cuya integración y atribuciones están reflejadas en el artículo 6 del citado 
Decreto. 

La Junta de Gobierno evaluará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la 
manera en que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo, además, los 
informes que en materia de control y auditoría le sean turnados y vigilará la 
implantación de las medidas correctivas a que hubiere lugar. 

El Presidente y demás integrantes designarán a sus suplentes, los que fungirán 
como miembros en las ausencias de los propietarios. 

Los cargos de Presidente y miembros de la Junta de Gobierno serán honoríficos. 

Los miembros de la Junta de Gobierno, durarán en su encargo tres años, 
pudiendo ser ratificados por una sola vez. 

Artículo 5.- La Junta de Gobierno será presidida por el Titular de la Secretaría de 
Economía, como dependencia coordinadora del sector económico, y en su calidad 
de Presidente de la Junta, o por su suplente que él mismo nombrará, cuya 
atribución será la de presidir las sesiones, con derecho a voz y de voto para en 
caso de empate. 

Artículo 6.- En las sesiones de la Junta de Gobierno, solo participarán las 
personas que de acuerdo al Decreto que lo crea o el presente Reglamento Interior 
formen parte de la misma, por lo que únicamente podrán estar personas invitadas 
cuando así se prevea expresamente. 

) 
Cuando el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno estime necesario que u9 -•,,, it11) · 
servidor público de la propia entidad o cualquier otra persona participe en la sesióJ::_ _.)i"' 1-
para exponer o aclarar asuntos de la sesión, podrá solicitar a quien presida, la , 
autorización para que dicho servidor o persona se incorpore a la misma y participe \' ,,/· 
solo en la parte relativa al tema específico de su incumbencia, quien una vez \ // 
finalizada su intervención deberá abandonar el recinto para que los miembros de \/ 
la Junta de Gobierno discutan y acuerden lo conducente. / 

Artículo 7.- Será obligación del Secretario Técnico y del Titular del Órg~no 
:\ de Control1_y.erifi~a-y que los se¡:vi~res públicos que asistan como suplentes de los 

1integrapt-és prop,tarios de/[,(" Junta de Gobierno, cuenten con su oficio de 

í:l,9JitrÍtación qye avale su 5J5Ístencia. ~- . . · 
X ' /j ;'(- I \' 

/'\ / //. /,<•• ),µ'' 
? - \ ., --~-=,~- ( :k}_ ', ) 7' r c...>, 
., \ . \ \J2 ,, _-i V \ 

\ .,;/Q /x::/? 2 

_,/------·"' 
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Artículo 8.- Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos tres veces al 
año, y en forma extraordinaria las veces que fueren necesarias, previa 
convocatoria que realice el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. 

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

Artículo 9.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la asistencia de, 
cuando menos, la mitad más uno del total de sus integrantes, para lo cual 
posteriormente al pasarse lista de asistencia, el Comisario Público Ciudadano 
deberá hacer la verificación del quórum legal respectivo, y en su caso quién 
presida la sesión procederá a declarar formalmente inaugurada la misma; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 10.- La falta de asistencia injustificada de los servidores públicos titulares 
o suplentes que formen parte de la Junta de Gobierno a las sesiones que sean 
convocados, dará lugar a la aplicación de las sanciones de responsabilidad 
administrativa previstas en la Ley en la materia. 

Artículo 11.- Para la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno se 
deberá emitir convocatoria por parte del Secretario Técnico a cada uno de los 
miembros. A la convocatoria se acompañará el orden del día, y el apoyo 
documental de cada uno de los puntos señalados en dicho orden del día, mismos 
que se harán llegar a los integrantes de dicha Junta, cuando menos con cinco días 
de anticipación a la fecha de celebración de la sesión, cuando ésta tenga carácter 
de ordinaria y con 48 horas, cuando sea extraordinaria. 

Artículo 12.- Cuando el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno no emita la 
convocatoria respectiva, habiendo transcurrido el plazo establecido en el 
calendario anual correspondiente, cualquiera de los miembros de la Junta de 
Gobierno, así como el Comisario Público Oficial o Ciudadano y, en su caso el 
Titular del Órgano Interno de Control, podrán solicitar al Secretario Técnico que 
cite para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, emitiendo la vi¡})) 
convocatoria dentro de los diez días hábiles siguientes de la solicitud. ;,.) ' 

\...._ _ _.,.//' 

Artículo 13.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá a su cargo las ~ 
siguientes funciones: , ,// 

\ ~ 
1.- _Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto d:,>/ 
calidad, ; , ,,.,;;:-r, ---~ //' _..:,,,. 

;¡ ..,..--- ! / ; ,,-,;/ 

\1.- S9A~r a/ sesiones ./ordinarias y extraordinarias cuando lo "µ¡f(sidere 
~E}Gesario; / ,f 4;;:;) 

,,-,1; / //, ~~c:::::'"":::::z (fi\ 
/ ¡ .. \\·· // /,>--~=:-(/ r ~ ~<_/#.,/ 

.•• ,,,,.,,.-·fr - / , /_ .) ,,,,/7 3 ! 
-0~ 1 /''. z.. ____ ~ 
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111.- Definir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio 
pudieran afectar la celebración o el desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones, 

V.- Solicitar de manera conjunta con el Director General, al Ejecutivo Estatal la 
inclusión en el Presupuesto de Egresos, la constitución del Fondo para la 
promoción económica y del Fondo para incentivar el desarrollo económico y la 
competitividad de la entidad, ello en cumplimiento en lo establecido para dicho 
efecto en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora; 

VI.- Coadyuvar en las políticas generales a las que deberá sujetarse el 
cumplimiento del objeto de PROSONORA; 

VII.- Conocer y autorizar en su caso , la realización de programas y proyectos en 
cumplimiento y fines de PROSONORA; 

VIII.- Suscribir de manera conjunta con el Director General , los convenios de 
incentivos fiscales y no fiscales debidamente aprobados; y 

IX.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones 
legales. 

Artículo 14.- Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán a su cargo las(f/;,,,_""'·1 
siguientes funciones: \) v.t 

1 '· / \, .,:,f 

1.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; ·· 11 

11.- Analizar y proponer la solución de los asuntos turnados a la Junta de Gobierno, 

1
. 

formulando las observaciones y propuestas que estimen convenientes, y ¡'~ 

/')i 
111.- Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración. (_./ 

Artículo 15.- Los miembros de la Junta de Gobierno, tendrán derecho de voz y 
voto en la toma de decisiones respecto de los asuntos que se traten por dicho 
Órgano. 

Las mismas facultades tendrán los suplentes de cada representante propietario, 
en caso de ausencia de éstos en las sesiones, previa comprobación ante e 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y del Titular del Órgano lntern 
Control. 

)/ 
/_.,/ 

~ Artículo 16,- -E!J orden del día19'1ra la celebración de sesiones de la Junta de 
· \ Gob~ebei;a contemplar c,4ándo menos los siguientes puntos: , 

.I _ ,/ / 11/ '11' \ ~- ,· 1 . 1 • 

/ry~d~/'~¿~lj Vfifl 
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11.- Verificación del Quórum legal por parte del Comisario; 

111.- Lectura y aprobación del Orden del Día; 

IV. - Lectura del Acta de la Sesión anterior; 

V.- Informe del Director General ; 

VI.- Informe del Comisario Ciudadano; 

VII.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de puntos de acuerdo; 

VIII.- Asuntos Generales; 

IX.- Resumen de Acuerdos aprobados, y 

X.- Clausura. 

Tratándose de sesiones extraordinarias, se exceptuarán del orden del día los 
puntos señalados en las fracciones IV, V, VI, y VIII del presente artículo y dicha 
sesión se abocará exclusivamente a los asuntos por los que hubiese sido 
convocada la Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- Las sesiones de la Junta de Gobierno deberán iniciar en la fecha y 
hora señalada en la convocatoria respectiva y su desarrollo a lo previsto en el 
orden del día, por lo que no podrá alterarse la secuencia de los puntos asentados 
en el mismo, ni tampoco asuntos diversos que no se hayan asentado en el orden 
del día. 

Artículo 18.s En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en•(j'v 
la fecha prevista, deberá de celebrarse ésta, entre los tres y diez días hábile/s[ y/,{\ 
siguientes cuando se trate de sesiones ordinarias y con 48 horas cuando se trate\Sft· 
de extraordinarias. 

1 

Artículo 19.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por la Junta de ,}~/\ 
Gobierno y suscrita por el Presidente y los demás miembros present~, ·dr \ 
sujetándose al contenido de los Artículos 16° y 20° de este Reglamento. ( / l , .. , / ~ 

Artículo 20.- El acta que se levante deberá remitirse para su aprobación dentro de \ 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la clausura de la sesión, a los \ 
miembros de la Junta de Gobierno que hubiesen asistido a la sesión respectiva, 1 ,,/ 

así como al Comisario Público y Titular del Órgano Interno de Control, quienes/;,,,.., 
podrán formular al Secretario Técnico dentro de los cinco días hábiles sig~ient~ ,y 
su recepción, las observaciones que consideren convenientes al cont~n· de •\ 
dicha acta , a efecto de que se realicen las modificaciones que/ resulten / 
procedentes. Una vez llevado a cabo,lo anterior, se procederá a firmar el acta de / r\ la sesión S9..rrru¡pondiente por ca9..Í,úno de los que hubiesen intervenido en ella, 1 

, sin,9ukYéílo ex~da de quince dí~s/hábiles a partir de la celebración de la sesión 
\JeSpect1va. / // ,,e-·, 

/.,,c::-\ // / \ .•t+¾-,:;;::;;;cc--- ( i:+ 
/ 1 ,' 1 /i'·JY) 

\ ,/ \,...\}¿ .. / 

\ /// \(" ~ /,,,:::/ s Jk1 
.. - \ - ✓✓ y,.,/ ¡, 

\\ _¿::;;~----, / . ,/ / ., 
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Artículo 21.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictar las políticas generales a las que deberá sujetarse el cumplimiento del 
objeto de PROSONORA; 

11.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de incentivos no fiscales que 
presenten los inversionistas y empresarios, tomando en consideración el dictamen 
que sobre las mismas le presente el Director General, e instruir, en su caso, a éste 
para que entregue los incentivos no fiscales que le correspondan otorgar a 
PROSONORA en los términos establecidos en la Ley de Competitividad y 
Desarrollo Económico del Estado de Sonora y su reglamento; 

111.- Conocer y resolver sobre las modificaciones de los montos, tipo, términos, 
compromisos y condiciones de los incentivos no fiscales otorgados en términos de 
lo previsto en la fracción anterior; 

IV.- Aprobar el Dictamen que le presente el Director General sobre las solicitudes 
de otorgamiento de estímulos fiscales en el pago del impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal que le sean planteadas a PROSONORA, en 
términos de lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Estado de Sonora, y su, y emitir las recomendaciones correspondientes para su 
remisión a la Secretaría de Hacienda; 

V.- Autorizar e instruir al Presidente y Director General para que suscriban los 
Convenios de Incentivos fiscales y no fiscales aprobados para la Junta de 
Gobierno; 

VI.- Autorizar, en su caso, la realización de programas y proyectos en 
cumplimiento del objeto y fines de PROSONORA, pudiendo ejecutarse 
directamente o mediante la constitución de contratos o convenios de cualquier 
tipo, los cuales serán celebrados con las autoridades federales, dependencias y 
entidades estatales o municipales involucradas en el desarrollo económico y ___ r1l1,\ 
competitividad y los inversionistas o empresarios, de conformidad con )º \i\' 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; l/ 
VII.- Autorizar, en su caso, los recursos para la promoción y ejecución de lo~ 
programas y proyectos a que se refiere la fracción anterior, así como vigilar la\ / / 
aplicación de los mismos, de conformidad con lo establecido en el presente Y 
decreto y en las demás leyes aplicables; /,.,,✓-

VIII. - Fijar las bases para el otorgamiento de incentivos no fiseáÍ~s y la 
recuperación, cuando sea el caso, de los mismos; 

los proyectos de 

\ , 

\'. 
6_JÍIII ;¡rv 
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X.- Revisar, aprobar o modificar los estados financieros y demás informes de 
rendición de cuentas que sobre la situación patrimonial de PROSONORA que 
presente el Director General y, en su caso, remitirlos, por conducto de éste, a la 
Secretaría de Hacienda para su integración en la cuenta pública anual; 

XI.- Instruir al Director General para que celebre los actos jurídicos que se 
requieran para la ejecución del objeto y fines de PROSONORA; 

XII.- Instruir al Director General para que ejecute las acciones derivadas de los 
acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno y verificar el debido 
cumplimiento de los mismos; 

XIII.- Aprobar y expedir el reglamento interior de PROSONORA y los manuales 
necesarios para su operación, sus modificaciones, así como los demás 
instrumentos de apoyo administrativo y financiero que fueran necesarios; así como 
los criterios generales para la integración del Registro Estatal de Empresarios o 
Inversionistas; 

XIV.- Autorizar la baja y enajenación de los bienes muebles e inmuebles con 
sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

XV.- Autorizar la estructura orgánica del Organismo, así como la creación de 
Direcciones, direcciones de área, subdirecciones, oficinas regionales o de enlace 
que se consideren necesarios para el debido funcionamiento del Organismo; 

XVI.- Aprobar los sueldos, prestaciones y estímulos de acuerdo con los 
tabuladores autorizados y demás normatividad aplicable; 

XVII.- Autorizar la creación o supresión de unidades administrativas dentro de I~~ 
estructura orgánica del mismo Organismo; .. if' 

XVIII.- Autorizar el otorgamiento de donativos o apoyos económicos a instituciones 
y/o cámaras empresariales; y 

XIX.- Las demás que señalen este y otros ordenamientos jurídicos. 

CAPÍTULO 111 
DEL DIRECTOR GENERAL · 

Artículo 22.- El Director Generg,i,/<;fel Organismo será nombrado y removid~ libremente por .. el Titular de. l Eje~Jiv'o del Estado, y ... ª_ .. demás de las atribucion~/ 
tablee~! artículo 13 d~kDecreto de creación, contará con las siguie · s 

~6nes: / //¡ ,,A.__ . . 

,/-· \ /~--'- . / ----~ ~~ . (~ \ /lV"~P> .. v f ~/r./ ,11f/ 
,, ~ ✓--.::.~ / - (i 

/ ,,,// / / 1 ! 
/ ¿ 
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1.- Fungir como administrador y representante legal de PROSONORA; siendo su 
mandatario general con facultades para ejercer actos de administración, dominio, 
para pleitos y cobranzas, incluyendo aquellas de carácter laboral, y para juicios 
civiles, administrativos, penales y de amparo en los que PRONOSORA sea parte, 
con todas las facultades generales y especiales y las que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, así como la facultad de otorgar y suscribir títulos de 
crédito, con arreglo a las disposiciones legales aplicables, en el entendido que 
podrá substituir o delegar en uno o más apoderados, para que ejerzan individual o 
conjuntamente los poderes anteriormente señalados, excepto el poder para 
ejercer actos de dominio. Para ejercer actos de dominio deberá contar con la 
autorización expresa de la Junta de Gobierno para cada caso concreto; 

11.- Dar seguimiento al cumplimiento a los acuerdos emitidos por la Junta de 
Gobierno; 

111 .- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el reglamento interior de 
PROSONORA, los demás instrumentos de apoyo administrativo de PROSONORA 
y los criterios generales para la integración del Registro Estatal de Empresarios o 
Inversionistas que se señala en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico 
del Estado de Sonora y su reglamento, así como sus modificaciones; 

IV.- Presentar anualmente a la Junta de Gobierno dentro de los tres primeros 
meses del año, o cuando así sea requerido , los estados financieros y el informe 
pormenoriza las actividades efectuadas y los resultados de su operación del año 
anterior; 

V.- Formular y presentar ~ la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyec\ox,,,,/ 
del presupuesto anual de ingresos y egresos de PROSONORA; \~t';P" 
VI.- Formular y presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de planes y 
programas para el desarrollo de las funciones de PROSONORA; así como las 
oportunidades de mejora del marco regulatorio para una mayor competitividad del 
Estado. 

V 

VII.- Someter y exponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, en su caso, el 
dictamen que se formule sobre las solicitudes de otorgamiento de estímulos 
fiscales en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que le 
sean presentadas a PROSONORA, en términos de lo establecido en Ley d~ 
Ingresos y el Reglamento del artículo 8 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de \ // 
Ingresos del Estado de Sonora, y una vez aprobado remitir las recomendaciorieS,: / 
que emita la Junta de Gobierno a la Secretaria de Hacienda; / ;;;:"" 
!\ ;:;;;/ 

¡)/11 1.- Someter_y_~xponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, en su caso, 
fl dict9J]'.leñque je formule sobre ta;S solicitudes de otorgamiento de incentivos no 
f,i¡¡cales que pre'senten los inven~iqn1stas o empresarios, y ejecutar, en su caso, las 

,;· f¡esolucion~;Yque se emitan sop'r.e las mismas; 

\ .. . ·. ~/~ 2-( . /( 1 / . _,/ / 

·I, / / 
' ~/ · .,---'(/ 

\ 
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IX.- Someter y exponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, en su caso, 
las modificaciones al monto, tipo , condiciones, compromisos y términos de los 
incentivos no fiscales otorgados a los inversionistas o empresarios; 

X.- Suscribir de manera conjunta con el Presidente de la Junta de Gobierno, los 
convenios de Incentivos fiscales y no fiscales debidamente aprobados. 

XI.- Conocer la información y documentación obtenida de los inversionistas o 
empresarios a través de las visitas de verificación practicadas, de los informes que 
presenten en términos de la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora o que por cualquier otro medio sea obtenida; 

XII.- En su caso , ordenar el inicio del procedimiento de cancelación de incentivos 
no fiscales otorgados por PROSONORA en términos de la Ley de Competitividad 
y Desarrollo Económico del Estado de Sonora y su reglamento; 

XIII.- Dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones y compromisos 
asumidos por los inversionistas o empresarios para obtener los incentivos no 
fiscales a los que se refiere la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora; 

XIV.- Autorizar y dar a conocer a la Junta de Gobierno, los informes finales 
descritos en el artículo 31 de la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora que entreguen los inversionistas o empresarios, en donde estos 
últimos hagan del conocimiento de PROSONORA eldestino de los recursos que 
hubieren recibido por concepto de incentivos no fiscales, así como el cumplimien~t . 
de los compromisos y condiciones asumidos; y documentado sobre la aplicaci . 
de sus recursos presupuestales, 

XV.- Participar, únicamente con voz en las reuniones de la Junta de Gobierno; 

XVI.- Llevar el manejo de las relaciones laborales del organismo; 

XVII. - Proporcionar la información que le soliciten los Comisarios Púbicos; 

:11-:::~:i0
: ':::::, ~:!:::::,~:,:;;:::;:~ ::~.~:::~, ~/ 

legislación aplicable; /" 

l XX.- Celebr_~ -~ da clase de contratos o convenios con los sectores 89@~ social ) ·. 
1 y pr~)'.adó-para la ejecuci9rf'lle las acciones relacionadas con el objeto y 1/ 

gtritíuciones d PROSONG~ sin perjuicio de la delegación de facultades que . 
/' / ! ,)vara tal ef·e.· .Gt- .' f,eren necés rias; .. . ~ 

/~~ / ~ ~--- ® \ 
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XXI.- Certificar copia de documentos originales que obren en los archivos y 
expedientes del Organismo; 

XXII.- Coordinar el Registro Estatal de Empresarios e Inversionistas y los 
expedientes de los empresarios o inversionistas; 

XXIII.- Coordinar y llevar a cabo las relaciones interinstitucionales de 
PROSONORA; 

XXIV.- Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 
establecidos por la Junta de Gobierno y el Ejecutivo Estatal. 

XXV.- Celebrar los actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus facultades y obligaciones; y 

XXVI.- Proponer al Ejecutivo Estatal la inclusión en el Presupuesto de Egresos, la 
constitución del Fondo para la promoción económica y del Fondo para incentivar el 
desarrollo económico y la competitividad de la entidad, ello en cumplimiento en lo 
establecido para dicho efecto en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico 
del Estado de Sonora; 

XXVII .- Participar y acudir en eventos internacionales, nacionales y estatales que 
permitan difundir las oportunidades de negocios de inversión que ofrece el Estado 
de Sonora; 

XXVIII.- Promover las ventajas competitivas de las diferentes regiones de la 
Entidad, ante los inversionistas nacionales y extranjeros; 

XXIX.- Diseñar y proponer al Ejecutivo estatal , estrategias para optimizar 
instrumentación de la política estatal de competitividad y desarrollo económico, 

XXX.- Proponer las políticas de competitividad y desarrollo económico mediante 
las cuales se alcance un crecimiento sostenido y sustentable en beneficio de la li~:'1 
sociedad sonorense; CY\ 
XXXI. - Vincular al sector empresarial nacional e internacional con el Gobierno para 
la promoción de inversiones en la Entidad; 

XXXII.- Fomentar la creación de condiciones económicamente 
mediante las cuales se propicie el establecimiento en la Entidad de empres 
locales, nacionales y extranjeras, así como el crecimiento de las em r 

1 establecidas, logrando con ello generar un mayor número de emp . 
1 imp~~19,eeorR)~ co positivo en las distintas regiones de la Entidad; 

1 / XX~III.- Aut9ri~ar cursos de cafá2itación en los diferentes rubros, tendientes a 

\ increm;~taf mano de obra es~ Giálizada en el esté}~o; _ rfx."' \,. 

\/ /•f;;,,, / Y~v 1 ~-w -~ ºj/f;\ 
~~/ / ___ ~. \ __ / /V7 u' v 
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XXXIV.- Autorizar la compra de bienes muebles, así como maquinaria 
especializada para la impartición de los cursos de capacitación a impartirse; 

XXXV.- Promover ante los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, la creación de 
infraestructura necesaria para la competitividad y el crecimiento económico del 
Estado de Sonora; 

XXXVI. - Proponer y someter a autorización de la Junta de Gobierno, comprar, 
fraccionar, vender, construir, rentar, donar, permutar, otorgar y recibir en donación 
y en comodato, urbanizar, acondicionar, conservar, mejorar y administrar bienes 
muebles e inmuebles destinados a usos industriales, educativos y de promoción 
de inversión; también en lo conducente, realizar las mismas acciones con naves 
industriales; 

XXXVII.- Proponer estrategias para potenciar el desarrollo de los diferentes 
municipios del Estado de Sonora; 

XXXVIII.- Fomentar y promover la creación de instrumentos y mecanismos que 
desarrollen una cultura emprendedora y generadora de crecimiento con calidad de 
las MIPYMES; 

XXXIX.- Ejercer sus funciones en coordinación con las entidades y dependencias 
públicas que ejecuten las políticas económicas de la Federación; 

XL.- Instrumentar y ejecutar las.medidas conducentes para generar y difundir en el 
Estado de Sonora una cultura emprendedora y empresarial de primer nivel, a~ 
como desarrollar, invertir y administrar en los planes y proyectos de desarrollo - · 
económico, tecnológico, industrial y cualquier otro que apruebe la Junta de 

XLI .- Otorgar, previa autorización de la Junta de Gobierno, donativos o apoyo:.''..) . 

Gobierno; í 
económicos a instituciones y/o cámaras empresariales; y (/ 

XLII.- Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el 
acceso de los ciudadanos a la información de carácter pública del Organismo; 

XLIII.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema 
Integral de Archivos de acuerdo a la normatividad en la materia; y 

XLIV.- Las demás que le asigne _;~fas disposic. iones legales o las qu , confiera > 
la ryiemo, eo elám <de'" com~teocia ~ 

/ ~ ~~~/ \ ./ ~ Á v Y ,J1v 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 23.- Los titulares de las Direcciones del Organismo, tendrán a su cargo la 
conducción técnica y administrativa de las mismas, y serán responsables ante el 
Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados 
en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que la 
necesidad del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado del 
Organismo, y les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integran la Unidad Administrativa 
correspondiente; 

11.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 
corresponden y someterlos a la consideración del Director General; 

111.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 
políticas establecidas, para el logro de los objetivos y prioridades determinados 
para el Organismo; 

IV. - Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les 
sean solicitados por el Director General; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leye;¡, .. , 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás~(¡" 
disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de t~ l 'Á \ 
respectiva Unidad Administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y t ·,· 
corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las 
sanciones procedentes; 

,·~,!\ 
VI.- Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la Unidad··ª · •. y; 
su cargo; / "'> · 

! / ,), 

l. / i\ 
VII.- Someter a la consideración del Director General los proyectos áE¡ 
modernización y desarrollo administrativo de la Unidad Administrativ~ .. ·· · 
correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a Sl\ ,/// 
cargo; ,y 

/:/ ¿:.,,.,, 

VIII.- Co.ordinarse con las extens.ion·e·· s y enlaces para el desarrollo~ef" las > 
funciones inherentes a su competencia; // . 

1 ix - ~a_'!lo~ la elaboraolóo y s~~m;emo del pces,p,esto aooal; . ~ 
// >~)(~orm~;;:t§~ programas d:,?yí;ra continua del personal asignado;~7X· • / \ ' 

p' ! 1\ . ./.r 1!:r - -=-e V (Jj) 12 j /¡; / 
.1· //( ~,,.,,./ ~~,,.,,. ¡vv· 
\ .,. ,_\ ~;~-~ 
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XI.- Proponer al Director General , para su evaluación, las mejoras al Manual de 
Organización y Procedimientos; 

XII.- Supervisar la información en los sistemas electrónicos de acuerdo a los 
sistemas y estándares establecidos; 

XIII.- Atender al público en los asuntos de la competencia de la Unidad 
Administrativa respectiva; 

XIV.- Atender y responder las solicitudes de información inherentes a su 
competencia; 

XV.- Proponer al Director General las políticas, procedimientos, normas y criterios 
de organización y operación que orienten las funciones del Organismo; y 

XVI.- Las demás que se establecen en las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o las que les sean encomendadas por el Director 
General. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 24.- La Dirección Promoción de Inversión, estará adscrita al Titular de~. 
Organismo, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: (b)(p 
1.- Detectar, analizar y, en su caso, apoyar y participar en los proyectos oT 
programas que involucran el crecimiento económico del Estado de Sonora, 
asimismo, apoyar a los empresarios locales cuyos productos sean producidos en . , ~ ~ 
la Entidad para que éstos se comercialicen en mercados naciones ~-, .. \¡tll-
internacionales; l_Jf \ 
11.- Establecer una relación de coordinación y colaboración con las dependencias y 
entidades gubernamentales y las instituciones públicas o privadas relacionada_s // 
con la competitividad y el desarrollo de la economía Estatal; \ / 

111.- Proporcionar a solicitud de los organismos empresariales, apoyo y asesoría e~ , 
lo relativo a promoción; /:.Y 

l IV.- Asistir al inversionista ~Jvés de apoyo en la selección para la loca¿ de / 
op~i~ahálisis de yn;ircado laboral y atención y programación de agendas 

, '_,<hlraate '.?,<Ít,a s_~';o/a'. ~4í·~ ~ 1 

)Y~:/~ ~ ;vt,ji 
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V.- Promover y apoyar a los distintos organismos empresariales sonorenses en el 
mercado nacional y extranjero para obtener un mejor posicionamiento entre sus 
competidores; 

VI.- Identificar y atraer proyectos productivos nacionales y extranjeros que se 
reflejen en inversiones en el Estado de Sonora; 

VII.- Acudir y participar en seminarios y ferias nacionales e internacionales de 
promoción de inversión; 

VIII.- Impulsar de manera conjunta con los organismos empresariales, la 
participación, organización y celebración de seminarios, ferias, exposiciones y 
congresos que se realicen en la Entidad y a nivel nacional. 

IX.- Instrumentar, diseñar e integrar, en coordinación con los Consejos Consultivos 
Regionales, programas de desarrollo para las cadenas productivas que impulsen 
el crecimiento económico de la región ; 

X. - Participar en seminarios y ferias nacionales e internacionales de promoción de 
inversión que permitan la difusión de las oportunidades de negocios e inversión 
que ofrece el Estado de Sonora; 

XI.- Llevar a cabo el registro actualizado de empresarios o inversionistas que 
soliciten el otorgamiento de incentivos. 

XII.- Integrar y mantener actualizado el Padrón Estatal de Organismos y Cámar~ ÍJ:r(. 
empresariales de Sonora; ~ 

XIII.- Analizar los proyectos de solicitud de incentivos emitidos por los 1V· 

inversionistas interesados en instalarse en el Estado. r·· 1 1 
,::,, 1/ / 

XIV.- Integrar los expedientes que contengan la información de la empreS'él-,,/ \ 
solicitante de incentivos y que reúnan los requisitos señalados en el marco legal 
correspondiente. 

XV.- Realizar visitas de verificación o inspección, para la comprobación dl ,,,,,,/ 
permanencia de criterios considerados para el otorgamiento de incentivos y\ _,,/ 
levantar acta circunstanciada de toda visita de verificación realizada. / 

XVI.- Apoyar en la elaboración de los programas de la Secretaría y de~s:no, 
así como dar seguimiento de las acciones que resulten de la ejecucion de dichos \. 

1 programas / 

I >v1 i-:-:-~~lar un siste~/ ;stadístico de información básica, relativo a las . 

/\/ :~ Mdades /1,fe,eates_~f •-- °o ~.\ 
l l/~ ~ ' . ~. ji€/ 
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XVIII.- Coadyuvar en desarrollo y seguimiento de los consejos consultivos; 

XIX.- Coadyuvar con las gestiones y seguimiento de los fondos federales que 
accede el Organismo; 

XX.- Las demás que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y el 
superior jerárquico. 

Artículo 25.- La Dirección de Atención a Inversionistas, estará adscrita al Titular 
del Organismo, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Promover e informar sobre terrenos y naves industriales disponibles, propiedad 
de PROSONORA a empresarios y/o inversionistas interesados en instalarse en los 
parques industriales de Sonora 

11.- Coordinar acciones con instituciones, dependencias, entidades u organismos 
dedicados a la promoción para promover ante los gobiernos Federal Estatal y 
Municipal la creación de condiciones y la infraestructura que se considere 
necesaria para el crecimiento y desarrollo económico; 

111.- Brindar apoyo a las empresas durante el periodo de su instalación, en trámites 
relativos al desarrollo de infraestructura, ante las dependencias y entidades 
competentes; 

IV.- Promover ventas, compras, urbanizar, fraccionar, acondicionar y conserv{if/[)Í 
terrenos de acuerdo con los precios, y políticas vigentes en el Organismo, as(_~ ' 
como con las disposiciones jurídicas aplicables; 

V.- Vigilar el estado físico de los parques industriales y proponer las obras dE:_~f¡ 
mantenimiento necesarias; ( '\ , 

VI. - Contar con un inventario actualizado de los bienes inmuebles propiedad del 
Organismo; 

VII.- Contar con un padrón de los parques y zonas industriales establecidas en el 
Estado de Sonora; 

VIII.- Facilitar a inversionistas nacionales y/o extranjeros salas de reunione / ' 
equipo de cómputo y de oficina, telecomunicaciones y en general, todos aquéllo / 
aspectos necesarios para que puedan desarrollar sus actividades productiva ~7 apoyo de PROSONORA; 

IX.- _sef\7~vínculo y apoy~ a los inversionistas para facilitar su acceso al 
/ m'ércado ~~ducción de 6Mora, incluyendo los aspectos técnicos, humanos, \ 

/; " so,;,;,, , oap;i,1 y de ;,t ra,;:::¡::_ "'"'""'' ~ u 
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X.- Otorgar a las empresas instaladas, seguimiento en los programas de trabajo 
inicial; 

XI.- Participar en los programas de reclutamiento, selección, promoción, 
capacitación de las empresas que así lo soliciten ; 

XII.- Contribuir y participar en la ejecución de la política de fomento industrial y en 
el diseño de estrategias para elevar la productividad, calidad y competitividad , así 
como el aprovechamiento de la proveeduría; y 

XIII.- Las demás que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y el 
superior jerárquico. 

Artículo 26.- La Dirección Operativa estará adscrita al Titular del Organismo, y 
tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar y participar en la ejecución y operación de los proyectos y programas 
estratégicos de PROSONORA; 

11.- Acudir y participar en seminarios y ferias nacionales e internacionales de 
promoción de inversión; 

111.- Dirigir la realización de estudios, análisis e investigaciones que sean 
necesarios para la elaboración de los programas y proyectos estratégicos de.~ 1 
P_ROS~NORA; así como realizar las gestiones que se requieran para sy, t-/· 
eiecuc1on; \.~,- -

IV.- Analizar la problemática de los diferentes sectores empresariales y zonas ___ 1, A 
económicas de la Entidad y en su caso, plantear las propuestas de solución para \ VJ 
su desarrollo, para lo cual podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias; 1 · y 

( / \ 
V.- Establecer las medidas y disposiciones necesarias para el mejoramiento en'-tÍ \ 
operación de los programas y proyectos a su cargo; 

VI.- Apoyar en la coordinación de las tareas de planeación sectorial que le 
correspondan al PROSONORA, en el seno de los comités que existan para tal 
efecto; [ / / 

VII.- Coordinar las acciones tendientes a apoyar la instrumentación y aplicación de // 
nuevos proyectos y tecnologías que coadyuven a impulsar el desarrollo del ~etb 
en materia económica; / > 
VIII.- E_§!ableeef\relaciones con in~~rsionistas estatales, nacionales y extranjeros, 
_µrícle pro1110Ver hacia la ~Jiaad una mayor afluencia de inversiones que ~/~?~éffiooll~~ ~JJ j~"¡ 

,1 - .N 
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IX.- Promover la implantación de programas de capacitación altamente 
especializada y acorde a la demanda tecnológica del mercado internacional en 
apoyo al desarrollo económico del Estado; 

X.- Coordinar y supervisar que los cursos de capacitación se lleven e impartan de 
acuerdo a lo estipulado por PROSONORA; 

XI.- Coordinarse con las dependencias estatales, federales y municipales y con 
organismos que incidan en el desarrollo sectorial sobre la industria ; 

XII.- Identificar las actividades estratégicas de la Entidad, a fin de diseñar y 
proponer programas de fomento sectorial que fortalezcan su posición competitiva; 

XIII.- Participar, de conformidad con la normatividad aplicable, en comisiones, 
comités, grupos de trabajo y órganos o consejos directivos de las instituciones y 
organismos que atiendan asuntos vinculados con el sector industrial, así como en 
negociaciones internacionales; 

XIV.- Estructurar la información obtenida en sistemas de consulta y sistemas de 
bases específicos con el objetivo de obtener información comercial y de 
oportunidades de negocios a nivel mundial que permitan estar actualizados en las 
tendencias de los sectores económicos del Estado de Sonora; y 

XV.- Las_ d~má~ que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y e ____ l x-_---..... / 
superior Jerarqu1co. V /v'J., 

"'í-#. ' 
Artículo 27.- La Dirección Jurídica estará adscrita al Titular del Organismo, ';fff ·' 
tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de . 11\\J\ 
aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones j ·1 
jurídicas que regulen el funcionamiento del Organismo; ( -- ~~ 1 

V \ 
11.- Formular, revisar y someter a la consideración del Director General los 
anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, manuales, acuerdos, y demás 

/' 
disposiciones jurídicas sobre los asuntos que competan a PROSONORA; ~ ,,,., 

111.- Proponer ante las instancias correspondientes, oportunidades de mejora / / 
marco reg~latorio que permita a Sonora una mayor competitividad en el ámbito7 

competencia de PROSONORA; f ' )1 
1 

IV.- Asesorar jurídicamente al Director General y a las unidades administrativas 
del Or:garnsmu-qµe lo solicite~ actuar como órgano de consulta, y realizar los 

1.,, ,,,,estudios y las i~~stigacion~s) ufídicas necesarias para el debido desarrollo de las , 

,,~: atr;boc;ooe~• PROSON91"'; ,tl.--- !Í'.\ \ 

/1,~_/~ ~~ v,,;w 
1 
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V.- Elaborar de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la 
Contraloría General, el Reglamento Interior y los Manuales de Organización, de 
Procedimientos y Manual de Trámites de Servicios al Público de PROSONORA; 

VI.- Revisar los informes de auditoría y verificar que se hagan las solventaciones 
correspondientes; 

VII.- Revisar y elaborar convenios, contratos, acuerdos, circulares y demás 
instrumentos de coordinación con la Federación, el Estado y los Municipios, en los 
que se consignen actos jurídicos que intervenga PROSONORA, así como las 
modificaciones, anulaciones o rescisiones de los mismos; 

VIII.- Elaborar el dictamen sobre las solicitudes de otorgamiento de incentivos 
fiscales y no fiscales de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Competitividad y 
Desarrollo Económico del Estado de Sonora, su reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables; 

IX.- Fungir como Unidad de Transparencia del Organismo, conforme a lo previsto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sonora y demás normatividad en la materia; 

X.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111 , IV y V 
del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, como la correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado y propiciar que las Áreas la actualiCE¡íl;f", 1 

periódicamente, conforme la normatividad aplicable; '{i{Jff 
XI. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

XII.- Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo administrativo al ,,U''-\ 
interior de las unidades administrativas de este Organismo, tales como la-.J\ ./ 
implementación de sistemas de calidad; y (,/1 \ 

XIII.- Las demás que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y el 
superior jerárquico. 

Artículo 28.- La Dirección Administrativa estará adscrita al Titular del Organism~ , 
y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

// 1 

/ 

1
1.- Establecer, de acuerdo a. la normatividad aplicable, las directrices, lineami . os 
y criterios técnicos para el proceso de programación, presupuest 1ón y 

~ó.A-Pr supuesta! del Organismo, y coordinar su aplicación; 

/' · 11.- Elabor. el proyecto '1Jf>rograma Operativo Anual del Organismo, en base al 

• 1 ~~ tal.al de Des, olS y los pmg~-1mas a~licables d. erivados ;~I mismo, en. \ 

/: ~,·. / ,/) \'Y 'V,J!V 
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conjunto con las demás unidades administrativas, y someterlo a consideración del 
Director General, para su aprobación por la Junta de Gobierno; 

111.- Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto del Organismo, con 
base en los anteproyectos que sean presentados por los titulares de las unidades 
administrativas, y someterlo a la consideración del Director General, para su 
aprobación por la Junta de Gobierno; 

IV.- Recabar la información del Organismo necesaria para la integración de la 
Cuenta Pública del Estado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

V.- Evaluar el ejerc1c10 del presupuesto y el cumplimiento de las metas 
comprometidas en el presupuesto anual del Organismo, de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos para tal efecto; 

VI.- Realizar las adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y obras 
públicas con apego a la normatividad aplicable; 

VII.- Promover ante las unidades administrativas del Organismo, la atención de los 
requerimientos formulados por los órganos fiscalizadores en todo lo relacionado 
con la administración de los recursos; 

VIII. - Realizar, previo acuerdo con el Director General, los trámites necesarios , 
para que se efectúen los nombramientos del personal del Organismo, en lof7f)( 
términos de las disposiciones aplicables; tramitar los cambios de adscripción y la!¡i~¡:f' 
bajas del mismo, observando los ordenamientos jurídicos correspondientes; v 

IX.- Proporcionar a las unidades administrativas del Organismo los servicios de \'J,}\ 
apoyo administrativo, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, higiene Y, ... . f 1 

segundad; / "t\ 
. C./ \ 

X.- Controlar los recursos financieros del Organismo, buscando un maneJo y 
rendimiento óptimo de los mismos; 

XI.- Planear, para conocer anticipadamente las necesidades y disponibilidad de 
fondos a fin de establecer objetivos financieros, programas y fuentes de 
financiamiento; \ / / 

\ /// 

XII.- Obtener y gestionar recursos mediante créditos o cualquier otro tipo djl,)/ 
!J operaciones lícitas; así como constituir fideicomisos para mejor cumplimientp.-dél 

1 o~~--~Q§_QNORA; /} //' 

_~k5<ll1.- Administra! los r~rsos provenientes del Fondo para la· promoción 
"";::;.- i económica y.--de Fondo 9'rá incentivar el desarrollo económico y la competitividad, 

1 · - 0 / '-\,c - ···· cc;;c--· if''\) 
/ 1 ' ,/;> 't - ?'i ~?Y' • ¡// ?t-,;,~- ~;:> \ ,I) 19 

.. . /, -t""-" . . -- - .✓;~ ~ --· 
/L_-/ \ 
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ambos establecidos en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora; 

XIV. -Diseñar y aplicar sistemas de control contable y financiero, así como 
supervisar las acciones operativas de la Dirección; 

XV.- Supervisar el registro oportuno de las operaciones que realiza el Organismo, 
sujetándose a los criterios de registros contables generalmente establecidos y 
aprobados; 

XVI.- Realizar la revisión general de los estados financieros consolidados, así 
como otros informes al cierre contable mensual del ejercicio; 

XVII.- Vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales del Organismo; 

XVIII.- Controlar las percepciones y deducciones del personal, y las retenciones 
para su declaración y pago oportuno; 

XIX.- Gestionar al interior de la administración pública estatal, organismos públicos 
y privados estatales y/o nacionales los recursos con los cuales se logre incidir en 
el objeto de las atribuciones de PROSONORA, asumiendo la administración y 
operación de dichos recursos; 

•-. / 

XX.- Coordinar la impartición de cursos y talleres de capacitación, entre lc/if:_,;><. 
servidores públicos adscritos al Organismo, así como atender las solicitudes det? , 
capacitación relacionadas con el ámbito atributivo de ésta y que sean requeridos ' 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y ;tthlJ\ ,,,y \ 
Municipal según corresponda; r· " JI'· ·. 

l,.~_// \ 
XXI.- Instrumentar esquemas de desarrollo administrativo al interior de las ' 
unidades administrativas de este Organismo, tales como la implementación de 
sistemas de calidad; 

XXII.- Implementar el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), así 
como las tecnologías de información necesarias; 

1 
XXIII.- Constituir y administrar fondos y fideicomisos necesarios para ~l."/// 

cumplimiento del objeto de PROSORNORA; .\, 

/' XXIV.- Entregar en tiempo y forma toda la información inherente a las s~:S "\. 
, / de acceso~'.nforma~ión requeridas; / • ·1 \ 

1 /-XXV-,,C~ordil)á~ y, / Jalizar las funciones que conlleve contar con el Sistema 

_,/ _,/ ,,/1 1::-rv; \ , 
, r~ / f \'.l1'\ '"\ 

/~j· l~~~~i~ , 

1 // ,.\.::'.-·:;-;~ - /:~/ ~ ~'\J¿~j j Q·1 
-~,, ,/'/ ) f\ ,,-; 20 JUfi; 

,,,./--\/ /Í:, _,,,, /\,.~ /iv 
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XXVI.- Las demás que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y el 
superior jerárquico. 

Artículo 29.- La Dirección de Relaciones Internacionales estará adscrita al Titular 
del Organismo, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

1.- Contar con una comunicación con organismos empresariales e instituciones 
relacionadas con la operación de las empresas en Sonora, universidades y 
centros tecnológicos; así como realizar enlaces de empresas inversionistas con 
empresas de proveedores localizadas en el Estado; 

11.- Promover la cooperación internacional mediante alianzas que permitan 
establecer acuerdos conjuntos para posicionar a Sonora como un estado atractivo 
para la inversión, mediante las comisiones binacionales; 

111.- Atender a delegaciones de representación diplomática internacional que 
visiten Sonora en búsqueda de oportunidades de colaboración de desarrollo 
económico; 

IV.- Acudir y participar en seminarios y ferias nacionales e internacionales de 
promoción de inversión; 

V.- Fomentar el consenso entre los diversos actores de desarrollo económico qu~e -
permita la generación de planes a corto, mediano y largo plazo, con una visió 
nacional e internacional para el impulso a la competitividad en el Estado ' · 
Sonora; '-1 

VI.- Apoyar en la promoción de espacios, para la construcción de una agenda 
internacional con la participación de las dependencias y entidades; 

VII. - Coordinar la participación estatal de PROSONORA en las reuniones plenarias , , ~I 
en las comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México, Conferencia de_A,:h 
Gobernadores Fronterizos y las demás que sean requeridas; ( · -· 

\_., 
VIII.- Dar seguimiento a las acciones que resulten de las reuniones, comisiones y 
las demás que sean análogas en el rubro económico y de promoción; \ _/ 

IX.- Las demás que le señalen las leyes, otras disposiciones reglamentarias y ~\,/ / 
superior jerárquico. /,. 

CAPÍTULO VI / 7 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

_¿:.:' Artícul~ - Las funciones de control y vigilancia de PROSONORA, estarán a 

1 _;:.argo del Órgano lnt~ ~ de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

~/ / la Contraloría/ Gen~t r, el cu~ en las oficinas de la en~; estando \ 

. --¿ ~) ~ "/W 
L-
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jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de dicha Secretaría, 
ejerciendo lo conducente en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, su Reglamento Interior de la mencionada 
Secretaría , las "Normas generales que establecen el marco de actuación de los 
órganos de control y desarrollo administrativo adscritos a las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal" y demás ordenamientos jurídicos y 
disposiciones generales aplicables. 

La PROSONORA para la operación de dicho Órgano Interno de control, 
proporcionará los recursos materiales, servicios generales e instalaciones físicas 
adecuadas y necesarias para su funcionamiento, proporcionando la colaboración 
técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las funciones que 
le corresponde desarrollar. 

Artículo 31.- Las funciones de vigilancia de PROSONORA estarán a cargo de la o 
el Comisario(a) Público Oficial y Ciudadano(a), designados(as) por la Secretaría 
de la Contraloría General, quienes ejercerán las funciones previstas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Manual del Comisario 
Público y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, sin perjuicio de 
las que la Dependencia antes mencionada le asigne específicamente. 

Artículo 32.- En las ausencias del Comisario Público titular, éste será suplido por 
el Comisario Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General. 

Artículo 33.- La Junta de Gobierno y demás dependientes jerárquicos de ésta, er~ 
su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público, la informació 
y documentación que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 34.- El titular del Órgano Interno de Control y el Comisario Público, previa 
citación por escrito que se les formule y notifique con cinco días de anticipación, 
asistirán con voz, pero sin voto a las sesiones ordinarias y con dos días a las 
extraordinarias de la Junta de Gobierno. ~ f'J 

CAPÍTULO VII U\ 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

Artículo 35.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despach 
y la resolución de los asuntos urgentes de PROSONORA, estarán a cargo de cada 
titular de la unidad administrativa que corresponda. 

A~6y En las ausencias de uno o varios titulares de la unidades ) 
dministratiyas, serán s lidos por los funcionarios designados por el mismo titular 

de la unid d administr. · a que : : ente. ~ 

,~/; ~ s7 r:J¡ ~ ' 
/,/ L"> \J ~ 22 /kJ 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior de PROSONORA 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Consejo para la 
Promoción Económica de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado No.50, sección 1, de fecha 21 de diciembre de 2000. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los manuales de organización, de procedimientos y, en 
su caso, de servicios al público deberán expedirse dentro de los sesenta días 
posteriores a la publicación del Reglamento Interior. 

El Titular de PROSONORA queda facultado para resolver las cuestiones que se 
presenten, en tanto se expidan los mencionados manuales administrativos. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 10 días del mes de mayo del axño 
2019. 

JUNTA DE GOBIERNO V 

=1_ a:.':::=---
Lic. Armando Alfonso Ceceña Salido 

itular de la Comisión de Fomento al Turismo 
del Estado de Sonora 

lng. Enriqu Sánchez 
Secretario Técni0 y Di' ector General de 

PROSONORA 
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./ );,i ¡i Ud· 

lng. JesbátfÍez G ri' 
Miembro del S~ Em rr5aria~ 

í, \, 11/ 
Lic. Gerardo si ~~ V~ldez / / _..., 

Miembro del or Emp7 arial 

/ \ \ ' 
. \ \ 
r \ ~.1 

lng. Ma. Del carme~ ¡sar _ló Cordova 
Titular del Órg · no lntern ,e Control 

~~ -
lng. Carlos i al Zaragoza 

Miembro del Sec~.priI~ 

\ ,,/ 
¡ , / 

,,,,/ 

/ 

lng. Adri n urs Cabrera 

Miembro ~71 efcfiE:tor Empresarial 

/() 7 / ,,.,,/,2. ~. 1/ -·· 
/// / 

ul< E~ · ast o Castro 
_/ ··-'éomisario Público 

Estas firmas corresponden al Reglamento Interior de PROSONORA, de fecha 1 O de mayo del 
2019. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
VILLA PESQUEIRA, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, así como la organización y 
funcionamiento de sus dependencias directas de la Administración Pública Municipal. 

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a los Concejos Municipales que en su 
caso lleguen a designarse en los términos del Articulo 141 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 2.- El Municipio de Villa Pesqueira es una persona de Derecho Público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con libertad interior y autonomía para su 
administración; es, además, la célula política que se integra con la población que reside habitual 
y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley detenmine, para satisfacer sus 
intereses comunes. 

Artículo 3.- El Ayuntamiento de Villa Pesqueira es el órgano max1mo de gobierno y 
administración del Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la gestión 
de los intereses de la comunidad, por lo que no tiene superior jerárquico alguno y no existe 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo 4.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 
y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal; las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones vigentes. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno y administración municipal, 
deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto por un presidente, un Síndico, 
Regidores mediante el principio de mayoría relativa y Regidores por el sistema de representación 
proporcional, conforme lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, así como el Código Electoral del Estado 
de Sonora. La asignación del Regidor Étnico se hará de acuerdo con lo que se establezca en la 
ley de la materia. 

Cuando algún integrante del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente o se procederá según lo disponga la ley. 

Artículo 6.- El Escudo del Ayuntamiento será utilizado exclusivamente por los órganos del 
Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible en las Oficinas y documentos oficiales, así 
como en los bienes que integran el patrimonio Municipal. Cualquier uso que quiera dársele, 
deberá ser autorizado previamente por el Cabildo. Queda estrictamente prohibido el uso del 
Escudo del Ayuntamiento para fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial. 

Artículo 7.- El Ayuntamiento además deberá usar en su papelería oficial el Escudo Nacional, 
conforme lo establece el artículo 7° de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 8.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento Interior serán resueltas por 
el Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros. 
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CAPÍTULO 11 
DE LA RESIDENCIA 

Artículo 09.• El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de los Presidentes, este lugar 
será inviolable, en consecuencia, se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el 
caso que lo solicite el Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente 
con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 1 O.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira se instalará en ceremonia pública 
y solemne el día dieciséis de septiembre del año en que se verifique la elección ordinaria, en el 
lugar y hora que señalen los miembros del Ayuntamiento saliente. A esta Sesión comparecerán 
los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente, Síndico y 
Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el ejercicio de sus funciones. 

Para los efectos del párrafo anterior, los Ciudadanos electos deberán acreditarse 
fehacientemente a más tardar tres días antes de la Sesión Solemne de Instalación. Las 
autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y 
distribuirán con una anticipación de quince días naturales o, en su caso, inmediatamente después 
de que sea notificada la resolución del Tribunal Electoral las invitaciones y comunicaciones 
respectivas. 

Artículo 11 .• La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases que señala 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y que son las siguientes: 

1.- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día, con la asistencia de los 
miembros salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal, se dará lectura al acta de 
la sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria que describa pormenorizadamente el estado 
de los asuntos públicos municipales con manifestación expresa de la aplicación de los planes y 
programas y de los problemas aún no resueltos, así como las medidas que podrían aplicarse para 
su atención y solución; 

11.• A continuación, se declarará en receso la sesión, designándose las Comisiones protocolarias 
que se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes del Ayuntamiento 
entrante, así como al Representante Oficial del Ejecutivo del Estado, o, a falta de éste, ante el 
Representante del Congreso del Estado; 

111.- Reiniciada la sesión, los Ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y, ante el 
Ayuntamiento saliente y ante el Ejecutivo del Estado o, a falta de este último, ante un 
Representante del Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley, en los siguientes términos: 

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

IV.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria formal de que ha 
quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento por el período correspondiente. 

Se concederá el uso de la palabra, si así lo solicitan, al Ejecutivo del Estado cuando asista o, en 
su caso, al Representante del Congreso del Estado; y 
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V.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que 
acompañen a su salida del Recinto al Representante del Poder Constitucional del Estado que 
asistiere. 

Municipal saliente se negará a asistir al acto de instalación del Ayuntamiento entrante, de todas 
formas, se dará curso a la ceremonia, en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del 
Ejecutivo Estatal o, en su caso, ante el Representante del Congreso del Estado. 

Artículo12.- Instalado el Ayuntamiento, el Presidente Municipal comunicará oficialmente la 
forma como quedó integrado el Ayuntamiento al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Y DE SUS MIEMBROS 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 13.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, Sonora, tendrá las 
atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las leyes y demás reglamentos municipales. 

Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del 
Ayuntamiento, éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos 
necesarios, mismos que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a través del 
Secretario del Ayuntamiento. 

CAPITULO 11 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Artículo 14.• El Presidente Municipal tendrá la representación del Gobierno Municipal, será el 
ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal, responderá del cabal cumplimiento 
de las mismas. 

Artículo 15.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos políticos y 
administrativos del Municipio y tendrá, además de las facultades y obligaciones que le establecen 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes atribuciones: 

J.. Promover el progreso económico, social, político y cultural en el Municipio y, en general, el 
bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado 
entre sus localidades, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y 
programas de desarrollo; 

11.• Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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111.- Proponer al Ayuntamiento la expropiación de bienes por causa de utilidad pública ante los 
Gobiernos Estatal o Federal, según corresponda; 

IV.- Proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de concesiones de serv1c1os públicos de 
competencia municipal, o bien la concertación de acciones para la prestación de los mismos; 

V.- Visitar las colonias y sectores de la Cabecera Municipal, las Comisarías, las Delegaciones y, 
en general, los poblados del Municipio, cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario 
en el orden administrativo para la solución de los problemas que observare y dando cuenta de 
ello al Ayuntamiento; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 16.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de 
las dependencias directas que señala la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
demás unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paramunicipales que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa, 
siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos. 

Artículo 17 .• El Presidente Municipal deberá conducir las actividades administrativas del 
Municipio en forma programada mediante el establecimiento de objetivos, políticas y prioridades 
del mismo, con base en los recursos disponibles y procurará la consecución de los objetivos 
propuestos. Para tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los planes y 
programas de desarrollo del Municipio. 

Artículo 18.• Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal contará 
con las siguientes funciones: 

1.- Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del Ayuntamiento para presidirlas; 

11.- Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la Sesión"; 

111.- Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del Día; 

IV.- Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden que lo soliciten; 

V.• Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el asunto de que se trate, 
teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere la forma de votación; 

VI.• Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden durante el 
desarrollo de las Sesiones; 

VII.• Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del Cabildo y al 
recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la Sesión; 

VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 

IX.• Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y sean competencia 
del mismo: 

X.- Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento; 

XI.• Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que concurran a la 
Sesión a informar de algún asunto que se le requiera; 
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XII.• Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien corresponda; y 

XIII.• Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda conforme al 
presente Reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

CAPÍTULO 111 
DE LOS REGIDORES 

Artículo 19.- Los Regidores son integrantes del Ayuntamiento que funcionan colegiadamente 
en Cabildo y en comisiones para inspeccionar y vigilar los ramos de la administración y los 
programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen pertinentes. 

Artículo 20.- Los Regidores en ningún caso podrá excusarse de participar en las comisiones 
que les asigne el Ayuntamiento. Excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga interés 
personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución. 

Artículo 21.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el mejor 
desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 22.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones. 

Artículo 23.- Los Regidores tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 24.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes 
funciones: 

l. Asistir el día y hora que sean señalados para Sesión del Ayuntamiento, participando 
con voz y voto; 

11. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les 
corresponda para su intervención; 

111. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde 
se celebren las Sesiones; 

IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas; y 

V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre 
las comisiones que desempeñen. 

CAPÍTULO IV 
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DEL SINDICO DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 25.- El Síndico del Ayuntamiento es el encargado de procurar, defender y promover los 
intereses del Municipio y de la conservación de su patrimonio, así como de llevar la 
representación legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere necesario. 

Artículo 26.- El Síndico del Ayuntamiento deberá comparecer por sí mismo ante cualquier 
tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte. 

Artículo 27.- El Síndico del Ayuntamiento tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las leyes y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 28.- El Síndico del Ayuntamiento no puede desistirse, transigir, comprometerse en 
árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el 
Ayuntamiento. 

Artículo 29.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las siguientes 
funciones: 

l. Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento teniendo derecho a participar en 
ellas con voz y voto; 

11. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se 
celebren las Sesiones; 

111. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio 
respecto al asunto que considere pertinente esperando el turno que le corresponda; y 

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

TÍTULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 30.- El Ayuntamiento como órgano deliberante deberá resolver los asuntos de su 
competencia colegiadamente, y al efecto, celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y 
solemnes, que serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el mismo Ayuntamiento 
determine por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes que los asuntos a tratar exigen 
reserva, en cuyo caso serán secretas. 

Habrá por lo menos una sesión ordinaria cada mes y las sesiones extraordinarias que sean 
necesarias a juicio del Presidente Municipal o a petición de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento. Para la celebración de dichas sesiones, el Secretario del 
Ayuntamiento deberá efectuar la citación por escrito, de carácter personal, a todos los integrantes 
del Ayuntamiento con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas al día en que vaya 
a realizarse la sesión, debiéndose notificar el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, así 
como el orden del día, anexando, en todos los casos, la información y documentación necesaria 
para su desarrollo. 
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Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas cuando se constituya el quórum de por lo menos 
con la mitad más uno de sus integrantes, debiendo presidirlas el Presidente Municipal; en caso 
de ausencia, el encargado de presidirlas será el miembro del Ayuntamiento que éste determine. 

Artículo 31.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para 
tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal 
otro local como recinto oficial. 

El Ayuntamiento, por acuerdo de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión en forma abierta, 
a fin de conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea trascendente su 
realización. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando 
exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las siguientes: 

1.- La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado que guarda la Administración 
Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal. Esta sesión será pública; 

11.- A la que se refieren los artículos 1 O y 11 del presente Reglamento; 

111.- A la que asiste el C. Gobernador del Estado o el C. Presidente de la República; 

IV.- Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el Ayuntamiento haya 
decidido honrar con esta distinción; y 

V.- Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio a quienes el 
Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción. 

Artículo 33.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso 
deberán guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En 
todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se 
desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes, por su comportamiento, 
impidan la buena marcha de la sesión. 

Af1lculo 34.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se suspenda 
teri;poralmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la sesión, 
ést~;podrá ser declarada secreta. 

Art((lulo 35.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de las 
do~ ¡!¡rceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, cuando existan elementos suficientes 
par~ tllo, y en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento o 
los funcionarios, empleados y servidores públicos de la Administración Municipal; en todo 
momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que 
se le imputen y establecer la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al 
derecho de comparecer; y 

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 
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A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del Ayuntamiento y el Secretario; el acta 
que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el artículo 
este Ordenamiento. 

Artículo 36.- A las sesiones del Ayuntamiento sólo podrán recurrir con el carácter de 
autoridades el Presidente de la República y el Gobernador del Estado, en atención a sus 
investiduras. 

Artículo 37.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, 
quien únicamente tendrá voz informativa. 

Artículo 38.- El Tesorero Municipal y los demás funcionarios que se estime conveniente podrán, 
previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar de algún asunto 
que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en las discusiones 
o votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Artículo 39.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple, salvo el caso en 
que por disposición de la Ley de Gobierno y Administración Municipal o por disposición 
reglamentaria, se exija mayoría necesaria. El Presidente Municipal o, en caso de ausencia, quien 
sea designado como encargado de presidir las sesiones, tendrá voto de calidad. Cuando no asista 
el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y ésta 
se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y demás asistentes, salvo los asuntos 
en que reglamentariamente se establezca que se requiere una votación calificada. 

Artículo 40.- De cada sesión del Ayuntamiento se asentarán los acuerdos y resoluciones en un 
acta que será consignada en un Libro que se llevará por duplicado, de los cuales uno deberá 
conservar el Secretario del Ayuntamiento y el otro lo deberá de enviar anualmente al Congreso 
del Estado para formar parte del Archivo General del Congreso del Estado. 

En cada sesión el Secretario del Ayuntamiento deberá dar lectura del acta que contenga el o los 
asuntos tomados en la sesión anterior. Después de la lectura se procederá a suscribirse el acta 
por todos los integrantes del Ayuntamiento que intervinieron en la misma y por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento, 
previamente a su trascripción al Libro de Actas. 

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose en cada 
volumen un índice de acuerdos. 

ARTICULO 41.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los 
integrantes del Ayuntamiento cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión 
en que deba dársele lectura. 

En la sesión correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento informará de la remisión anticipada 
y solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su suscripción en los términos del 
artículo anterior. 

Artículo 42.- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los acuerdos del 
Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se deberá acreditar el legítimo 
interés del solicitante. 

CAPÍTULO 11 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 43.- El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir la 
discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime pertinente. 
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Artículo 44.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se 
deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente Municipal y en la apertura de la 
sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán tratados los asuntos. 

Artículo 45.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal, en caso de ausencia, quien sea el 
encargado de presidirlas, concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden 
de solicitud de la misma. 

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y 
deberán realizarse en términos atentos y respetuosos hacia la asamblea . 

Artículo 46.- El integrante del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar 
presente durante la misma. 

Artículo 47.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente 
libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir 
ofensa alguna. 

Artículo 48.- El Presidente Municipal, o quien sea el encargado de presidir la sesión en caso de 
ausencia de aquel, dirigirá los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier integrante del 
Ayuntamiento que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este Reglamento. 

Artí<,;ulo 49.- El Presidente Municipal, o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar 
pa~ lln la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él creyere necesarios para el 
esclc¡r13cimiento de los hechos. 

Artleµlo 50.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra 
disp4?Jición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en lo 
partic;ijfar, a fin de facilitar la misma. 

Artículo 51.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier 
causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con mayor 
detenimiento, en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión. 

Artículo 52.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea 
si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y 
procederá a levantar la votación de la misma. 

Artículo 53.- Cuando algún comisionado disintiera del dictamen aprobado por la mayoría de los 
integrantes de una comisión, podrá presentar por escrito su voto particular. 

Artículo 54.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 

1.- Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No 
hacerlo, significa votación en sentido contrario; 

11.- Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, 
comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo caso 
deberá decir sí o no; y 

111.- Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime 
conveniente el propio Ayuntamiento. 

Artículo 55.- El Presidente Municipal tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 
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Artículo 56.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por 
mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los cuales se requerirá la 
aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes: 

1.- Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de 
un servicio público; 

11.- Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio; 

111.- Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales; 

IV.• Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y 

V.- Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de 
pobl~ción o se altere la división dentro del Municipio. 

Artíf""lo 57 .- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés personal en el asunto 
y el ql.le fuera apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Art1c1,1lo 58.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar 
en cato de empate v si hubiere éste. se resolverá el asunto para discutirse v volverse a votar en 

otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y 
en su falta, al que le siguiere en la nominación. 

Artículo 59.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que 
manifestarlo expresamente. 

Artículo 60.- Los acuerdos del Ayuntamiento no podrán revocarse si no es en una sesión a la 
que concurran más de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento. 

Artículo 61.- Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieren asistir a la 
sesión en que debe tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito su voto, firmado 
y en sobre cerrado, que abrirá el Secretario del Ayuntamiento en el momento de la votación 
contándose el voto entre los que se emitieron. En todo caso, el quórum deberá darse con la 
presencia efectiva de los miembros del Ayuntamiento. 

Artículo 62. - Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del 
Ayuntamiento no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el propio 
Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 63.- El Ayuntamiento en la sesión que realice inmediatamente después de la sesión de 
instalación, procederá a aprobar las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y las que, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, se estimen 
necesarias para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 64.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración Municipal. Las 
comisiones creadas podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, 
por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

Artículo 65.- El Ayuntamiento de Villa Pesqueira, para el eficaz desempeño de sus funciones y 
el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes comisiones: 
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1.- Gobernación y Reglamentación Municipal; 

11.- Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; 

111.- Salud, Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

IV.- Obras y Servicios Públicos; 

V.- Educación, Recreación y Deporte; 

VI.- Preservación Ecológica y Cultura. 

Artículo 66.- Las comisiones que se aprueben tendrán las atribuciones que en la misma sesión 
se aprueben, asi como las que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este 
Reglamento Interior. 

Artículo 67 .- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la Presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal. 

Artículo 68.- Al Síndico del Ayuntamiento le corresponderá ejercer la Presidencia de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 

Artículo 69.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a emitir dictámenes de los 
ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo 
no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya turnado el asunto. 
Asimismo, estarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el 
Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las 
medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo. 

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a solicitud de 
la comisión respectiva. 

Artículo 70.- Las comisiones como responsables de la vigilancia de las ramas o áreas 
relacionadas con las materias de su competencia, podrán solicitar, a través del Secretario del 
Ayuntamiento, informes a las dependencias de la Administración Municipal, para el mejor 
desempeño de sus funciones; pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas 
respecto a los ramos bajo su responsabilidad. Asimismo, podrán solicitar los apoyos técnicos, 
humanos y financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

Artículo 71.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación 
del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter a 
discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación 
conjunta de algunas de ellas. 

Artículo 72.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento, permanecerán 
durante todo el período legal del Ayuntamiento; a menos que por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus miembros y por causa justificada, decida el cambio de las mismas, o podrá 
dispensarse o removerse del cargo a quien integre una comisión, haciéndose un nuevo 
nombramiento. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones 
que resulten afectadas. 

Artículo 73.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
comiiiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del Municipio. Dicha solicitud 
deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario del 
Ayu~¡flmiento. 
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ArtíCl,llO 7 4.- El Ayuntamiento podrá designar comisiones especiales en cualquier tiempo de su 
ejercicio para el estudio de determinado asunto. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS INTEGRANTES 

DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 75.- El Presidente Municipal podrá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse 
de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos 
relacionados con la Administración Municipal sin perder el carácter de tal , observándose para ese 
efecto las disposiciones previstas en el artículo 165 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Cuando el Presidente Municipal debiera ausentarse por un tiempo mayor de treinta días y siempre 
que sea por causa justificada, deberá atenderse lo establecido en el artículo 166 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 76.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado cuando 
aquel retorne sus funciones al frente de la Presidencia Municipal. 

Artículo 77.- Los Regidores y Síndico del Ayuntamiento podrán ausentarse de la circunscripción 
territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con sus 
funciones sin perder el carácter como tales, en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. 
En el caso del Sindico, deberá observarse las disposiciones previstas en el articulo 168 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 78.- Las licencias que soliciten el Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Comisario, Delegados Municipales y demás servidores 
públicos del Municipio, deberá conocerlas el Ayuntamiento en los términos del Título Quinto de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 79. - El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o economIcas a 
cualquiera de sus miembros que incumpla con sus obligaciones de asistir a las sesiones, a los 
actos oficiales a que sea citado o con la comisión que se le asignó, cuando no medie una 
justificación para ello, pero en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

Artículo 80.- Las sanciones podrán consistir en amonestación y multa privativa de la dieta 
correspondiente hasta en un cincuenta por ciento, según lo apruebe el Ayuntamiento por las dos 
terceras partes de sus miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al 
miembro del Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 81.- El Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la 
Administración Pública Municipal que será Directa y Para municipal. 
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Artículo 82.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la Administración 
Pública Municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal, quien 
es el superior jerárquico de los empleados municipales y como tal, responsable directo de la 
función ejecutiva del Municipio. 

Artículo 83.- El Ayuntamiento aprobará la creación, organización y funcionamiento de las 
dependencias directas mediante la expedición del presente Reglamento Interior. 

El Ayuntamiento nombrará y removerá al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe 
de la Policía Preventiva Municipal, al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
y a los demás titulares de las dependencias directas del Ayuntamiento, mediante propuestas del 
Presidente Municipal y con arreglo a las disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Las propuestas de nombramientos para Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
deberán reunir los requisitos que establece el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, 
para ocupar dichos cargos. 

Las propuestas de nombramientos para las demás titularidades de las dependencias directas del 
Ayuntamiento deberán reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Tener por lo menos dos años de residencia en el Municipio; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 
y 

IV. Cgntar con la preparación adecuada para el desempeño del cargo al que sea propuesto. 

Artículo 84.- El Ayuntamiento, para el cumplimiento de los programas aprobados y para la más 
eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, podrá llevar a cabo la 
desconcentración administrativa que se requiera. Para la creación de órganos administrativos 
desconcentrados en el Municipio, deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 85.- El Ayuntamiento creará los organismos descentralizados y autorizará la 
constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y de fideicomisos públicos, para 
la prestación de los servicios públicos municipales, la obtención o aplicación de recursos para 
fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o para cuando su desarrollo 
económico y social lo haga necesario, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Dichas entidades de la Administración Pública Para municipal estarán sujetas a las disposiciones 
que determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a las normas que rijan su 
estructura y funcionamiento conforme al acuerdo del Ayuntamiento que los cree. 

CAPITULO 11 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 86.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán, 
en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales y Municipales, 
así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento. 
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Artículo 87.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, sobre el 
ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 88.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración 
Municipal, el Ayuntamiento contará con las siguientes dependencias: Secretaría del 
Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Preventiva Municipal, Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, Oficialía Mayor, Dirección de Servicios Públicos Municipales y 
Dirección de Obras Públicas. 

Artículo 89.- A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderá ejercer, además de las 
obligaciones establecidas en el artículo 89 de ta Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
siguientes atribuciones: 

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; 

111.- Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las atribuciones que a éste le señala la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

IV.- Prestar el auxilio que el Ayuntamiento debe brindar a la Secretaría de Gobernación en las 
funciones que a ésta correspondan, en el Registro de Población e Identificación Personal y en 
las demás materias reguladas por la Ley General de Población y su Reglamento; 

V.- Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 

VI.- Coordinar y vigilar las actividades de los Jueces Calificadores, conforme a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado; y organizar, dirigir y controlar el Archivo General del Municipio y la 
Correspondencia Oficial; 

VII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 90.- A la Tesorería Municipal el corresponderá ejercer, además de las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las siguientes atribuciones: 

1.- Formular, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año, para los efectos 
legales correspondientes, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
ejercicio fiscal siguiente; 

11.· Formular el Programa Operativo Anual y proyectar y calcular los egresos de la Administración 
Municipal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que marquen la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos, en atención a las necesidades y políticas del desarrollo 
municipal, así como formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; 

111.- Analizar las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los 
programas a cargo de las dependencias directas y de las entidades incorporadas al Presupuesto 
de Egresos del Municipio; 

IV.• Celebrar y actualizar convenios de regularización fiscal con contribuyentes municipales; 

V.- Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes; 
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VI.- Custodiar los fondos y valores del municipio y los que reciba para fines específicos; 

VII.- Coordinar las actividades del Comité de Planeación Municipal; 

VIII.- Establecer y operar el sistema de información económica y social del Municipio; 

IX.- Evaluar, periódicamente, la relación que guardan los programas y presupuestos de la 
Administración Municipal, con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, así 
conm los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones que pudieran presentarse; 

X.- Integrar los estados financieros trimestrales con sus respectivos avances de programas, así 
como la información correspondiente a la hacienda de la cuenta pública municipal, que el 
Ayuntamiento debe enviar al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes; 

XI.- Integrar la información necesaria para la elaboración del informe anual que, sobre el estado 
que guarde la Administración Municipal, debe rendir el Ayuntamiento a la población, por conducto 
del Presidente Municipal; y 

XII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 91.- A la Jefatura de la Policía Preventiva Municipal le corresponderá ejercer las 
facultades que le establece el artículo 93 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las 
facultades y obligaciones que le señale a la Policía Preventiva la Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Sonora y las atribuciones que le señale a la Jefatura de Tránsito Municipal la Ley de 
Tránsito del Estado, así como otros ordenamientos legales aplicables como son: contar con un 
Jefe de Seguridad Publica, quien como obligación debe de residir en la Cabecera Municipal, 
contar con los Agentes a su servicio que se crean convenientes ya sea de planta o eventuales, 
extenderle sus respectivos nombramientos, mostrar su verdadera identidad, portando dignos 
uniformes y dotarlos de los implementos más indispensables y puedan así prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

Artículo 92.- Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental le corresponden de las 
facultades establecidas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las siguientes 
atribuciones estipuladas en este Artículo del presente Reglamento. 

1.- Como Ayuntamiento autónomo, será este cuando lo considere conveniente, solicitar la 
intervención del titular de esta Dependencia, para que tome parte en la formulación de las normas 
que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la 
Administración Pública Municipal y, en su caso, requerir discrecionalmente, de las dependencias 
y entidades, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que 
aseguren el control; 

11.- Participar, conforme a la normatividad aplicable, en las actividades de control y evaluación 
que lleven a cabo en el Comité de Planeación Municipal; 

111.- Planear, organizar y coordinar el Sistema Municipal de Modernización y Simplificación 
Administrativa, definiendo dentro de este marco las medidas técnicas y administrativas que 
estime convenientes el Ayuntamiento para la mayor organización y funcionamiento de la 
Adrniristración Pública Municipal; 

IV.- Participar en la elaboración de reglamentos y manuales de organización, de procedimientos 
y dEj ¡¡ervicios al público de las dependencias y cuando el Ayuntamiento considere necesario hará 
la p'3tjción pertinente al titular de esta Dependencia; 
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V.- C1wrdinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cuando así lo 
requiéra ésta en el ejercicio de sus atribuciones en materia de control; 

VI.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o 
contratos que celebren éstos con la Administración Pública Municipal, de acuerdo a las normas 
que emita; 

VII.- Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de las obras públicas y las 
especificaciones técnicas de los materiales utilizados, así como intervenir en la entrega-recepción 
de las obras públicas municipales; y 

VIII.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

IX.- Coordinase con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, 
cuando así lo requiera ésta en el ejercicio de sus funciones en materia de control. 

X.- Informar permanentemente al Presidente Municipal del resultado de las auditorias y 
evaluaciones practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Municipal. 

XI.- Investigar y Sustanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves. 

XII.- Presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 

Artículo 93.- A la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes atribuciones, atribuciones que 
en este caso asumirá el Sindico Municipal. 

1.- Colaborar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento; 

11.- Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se relacionan con la 
administración y desarrollo del personal; del patrimonio y los servicios generales; 

111.- Controlar conjuntamente con la Tesorería Municipal las erogaciones respecto al gasto 
corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado del Ayuntamiento; 

IV.- Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que permitan el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; 

V.- Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la 
Administración en todos sus niveles técnicos y administrativos, mediante la integración y 
operación de la bolsa de trabajo municipal; 

VI.- Proveer a las dependencias de la Administración Municipal del personal necesario para el 
desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y capacitación 
del mismo; 

VII.- Expedir, por acuerdo del Ayuntamiento, y tramitar los nombramientos, remociones, 
renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos municipales; 

VIII.- Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, 
capacitación, desarrollo de personal, así como determinar los días festivos y períodos 
vacacionales; 

IX.- Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales y llevar al corriente el 
archivo de los expedientes personales de los servidores públicos; 
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X.- Establecer y aplicar, coordinadamente con las unidades administrativas de las dependencias, 
los procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos; 

XI.- Clasificar y controlar las remuneraciones, retenciones, descuentos y beneficios de previsión 
social relacionadas con el pago y beneficios a los trabajadores; 

XII.- Organizar y atender todo lo concerniente a servicios médicos, asistenciales y vacacionales 
de los servidores públicos e intervenir proporcionando los recursos correspondientes en los 
eventos deportivos, culturales y educativos; 

XIII.• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones 
laborales entre el Ayuntamiento y los servidores públicos municipales; 

XIV.- Proponer y aplicar las políticas básicas de la administración de recursos materiales y la 
prestación de servicios generales; 

XV.- Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales y servicios que requieran las 
distintas dependencias de la Administración Municipal; 

XVI.- Efectuar adquisiciones a los proveedores de bienes, servicios y materiales de acuerdo a 
las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos que regulan superación; 

XVII.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio; 

XVIII.- Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la jurisdicción del 
Municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales respectivas; 

XIX.- Controlar el catastro Municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas; 

XX.- Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas y la numeración de los predios del 
Municipio; 

XXI.- Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los 
propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso; 

XXII.- Elaborar y mantener actualizado el padrón de proveedores de la Administración Pública 
Municipal; 

XXIII.- Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y procedimientos 
que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de mercancía, bienes 
muebles y materiales en general; 

XXIV.- Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles, 
propiedad del Ayuntamiento; 

XXV.- Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los edificios, 
maquinarias, vehículos, equipos y materiales de la Administración Pública Municipal; 

XXVI.- Dar el mantenimiento adecuado a los automotores propiedad del Ayuntamiento; 

XXVII.- Expedir identificaciones al personal adscrito al Municipio; 

XXVIII.- Organizar y proporcionar a las dependencias directas de los servicios de intendencia, 
transporte y dotación de mobiliarios y equipos, así como el que se requiera para su 
mantenimiento; 
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XXIX.- Formular y divulgar el calendario oficial: y 

XXX.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 94.- A la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como dependencia encargada 
de dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, proporcionar, controlar y mantener en condiciones de operación, los servicios públicos 
de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de las aguas 
residuales, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques, jardines y campos 
deportivos, en los términos de las leyes correspondientes; 

11.- Formular, cuando lo indique el Ayuntamiento, los anteproyectos de reglamentos, las circulares 
y demás disposiciones administrativas de observancia general que resulten necesarios en 
materia de los servicios públicos a su cargo, para su aprobación y expedición, así como vigilar su 
cumplimiento: 

111.- Formular los programas operativos anuales y los programas emergentes en materia de 
servicios públicos municipales, así como coordinarse con las demás dependencias y entidades 
que participen en dichos programas: 

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

V.- Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios 
públicos a su cargo y para la ampliación de la cobertura a una mayor población del Municipio; 

VI.- Recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos que se generen en el Municipio 
y mantener limpia la ciudad; 

VII.- Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, campos 
deportivos, monumentos y demás lugares públicos del Municipio y evitar la existencia de 
basureros clandestinos; 

VIII.- Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las 
poblaciones del Municipio; 

IX.- Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla con las 
normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el servicio lo requiera; 

X.- Vigilar el buen funcionamiento del rastro público; 

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

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

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

XIV.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los servicios públicos coadyuven a conservar 
y a proteger el sistema ecológico del Municipio; y 
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XV.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Reglamento 
Interior u otras disposiciones legales aplicables, así como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

Artículo 95.- A la Dirección de obra pública, como dependencia encargada de formular y 
conducir las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología 
dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Ayuntamiento las políticas en materia de asentamientos humanos; 

11.- Formular y someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, la zonificación, 
usos de suelo y los programas de desarrollo urbano, así como administrar, evaluar y vigilar su 
cumplimiento; 

111.- Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los Programas de Desarrollo 
Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, su Reglamento y sobre disposiciones legales 
en materia de ecología; 

IV.- Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones necesarias 
para regularizar la tenencia de la tierra; 

V.- Promover y regular el crecimiento urbano de las localidades del Municipio, mediante una 
adecuada planificación y zonificación de las mismas; 

VI.- Expedir constancias de zonificación, licencias de construcción y autorización de 
fraccionamientos, comercios, subdivisión, fusión y relotificación de predios urbanos, dictámenes 
de vialidad, uso de suelo y de no afectación por obra pública; 

VII.- Expedir dictámenes sobre cambios de uso de suelo; 

VIII.- Emitir dictámenes relativos a la desincorporación y enajenación de predios urbanos, 
conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a las disposiciones legales aplicables; 

IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de construcción 
y asentamientos humanos; 

X.- Prever las necesidades de reservas territoriales para vivienda y para el desarrollo urbano, así 
como implementar, en coordinación con las dependencias y organismos correspondientes de los 
Gobiernos Estatal y Federal, el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades; 

XI.- Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y ciudades 
del Municipio; 

XII.- Convenir con los fraccionadores las propuestas de alternativa en materia de urbanización 
de fraccionamientos, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano y a la legislación aplicable; 

XIII.- Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de poblados y 
ciudades en atención a una mejor adaptación material y las necesidades colectivas; 

XIV.- Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la tierra y los 
de la propiedad raíz, entre otros; 

XV.- Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población , en concurrencia con las dependencias de la Federación y del Estado y con 
la participación de los sectores público y privado; 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Lunes 3 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XVI.- Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito peatonal en las 
vías públicas; 

XVII.- Ejecutar las acciones, programas y políticas que la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para el Estado de Sonora le establece al Ayuntamiento; 

XVIII.- Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

XIX.• Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el Ayuntamiento; 

XX.• Conservar y dar mantenimiento a las vialidades del Municipio; 

XXI.- Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública 
y demás lugares públicos del Municipio; 

XXII.- Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras públicas en 
la jurisdicción del Municipio; 

XXIII.- Asesorar a los Presidentes de Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal, 
a los Comisarios y Delegados Municipales en la realización de las obras que se efectúen en su 
jurisdicción; 

XXIV.- Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas; 

XXV.- Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases 
a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 

XXVI.- Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas 
municipales; 

XXVII.- 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 como proponer al propio Ayuntamiento la adquisición de las tierras 
que excedan de la pequeña propiedad individual; 

XXVIII.- Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, proyectos para el mejoramiento de la 
imagen urbana y para la conservación de edificios históricos, así como para la construcción y 
conservación de edificios públicos del Municipio; 

XXIX.- Proponer al Ayuntamiento. para su aprobación. proyectos de crecimiento y mejoramiento 
urbano, infraestructura, servicios y equipamiento; 

XXX.- Determinar las infracciones y calificar las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia, de acuerdo a las disposiciones legales; y 

XXXI.- Las demás que le señalen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Reglamento Interior u otras disposiciones legales aplicables, asi como las que le encomienden el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

CAPITULO 111 
DE LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTAMENTE 

ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Articulo 96.- La Presidencia Municipal debe de tener directamente adscritas la Secretaría 
Particular, la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia y la Unidad de Comunicación 
Social, cuando la adscripción existiera. 

Artículo 97.- A la Secretaría Particular le corresponderán las siguientes atribuciones: 

1.- Elaborar y organizar la agenda de actividades del Presidente Municipal; 

11.- Planear y coordinar la organización de giras de trabajo y audiencia pública del Presidente 
Municipal y vigilar el seguimiento de los compromisos derivados de las mismas; 

111.- Atender todas aquellas audiencias que le sean encomendadas expresamente por el 
Presidente Municipal; 

IV.- Turnar a las dependencias municipales los asuntos que, para su atención, le señale el 
Presidente Municipal; 

V.- Mantener informado al Presidente Municipal sobre el estado que guarden los asuntos 
turnados a las dependencias municipales por su conducto; y 

VI.- Las demás que le señale el Presidente Municipal u otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 98.- A la Unidad de Asuntos Jurídicos le corresponderán las siguientes atribuciones: 

l.· Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el 
funcionamiento; así como proporcionar asesoría jurídica y apoyo técnico a la Presidencia 
Municipal y a las dependencias de la Administración Municipal; 

11.- Emitir dictámenes u opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el 
Ayuntamiento y las dependencias municipales; 

111.- Intervenir en auxilio del Sindico en los juicios en que el Ayuntamiento o sus autoridades sean 
parte, y apoyarlos en el desarrollo de sus labores; 

IV.- Formular, en su caso, las denuncias y querellas que procedan legalmente; 

V.- Conocer y dar opinión al Presidente Municipal, sobre los proyectos de reglamentos, acuerdos 
y convenios que formulen las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

VI.- Intervenir en los contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento o las autoridades 
municipales, cuando se lo soliciten; 

VII.- Promover, elaborar y proponer reformas o adiciones a los ordenamientos legales del 
Municipio; y 

VIII.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

Artículo 99.- Unidad de Transparencia Municipal, le corresponderán las siguientes 
atribuciones: 

l. Recabar y difundir la información a que se refie re el artículo 1 de la presente Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determine el Sistema 
Nacional de Transparencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su 
caso, las obligaciones de transparencia especificas respecto del sujeto obligado al que 
pertenezcan, con veracidad, oportunidad, confiabil idad y demás principios que se establezcan en 
esta Ley; 
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11. Recibir y tramitar, dentro del plazo establecido en esta Ley, las solicitudes de acceso a la 
información pública; 

111. Entregar la información requerida, fundando y motivando su resolución en los términos de 
esta Ley; 

IV. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública; 

V. Aplicar los criterios prescritos por la Ley y el Instituto, en materia de ordenamiento, manejo, 
clasificación y conservación de los documentos, registros y archivos; 

VI. Proporcionar los formatos para las solicitudes de acceso a la información pública , así como 
para los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que, 
para el efecto, emita el Sistema Nacional; 

VII. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública 
requerida; 

VIII. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, principalmente 
en los casos en que éstos no sepan leer ni escribir o que así lo soliciten y, en su caso, orientar a 
los particulares sobre otros sujetos obligados que pudieran poseer la información pública que 
solicitan y de la que no se dispone; 

IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus resultados y los 
costos de atención de este servicio, así como los tiempos observados para las respuestas; 

X. Remitir al Comisionado Presidente del Instituto, a más tardar en los meses de enero y julio de 
cada año, un informe semestral de las actividades que realice, relativas a la información 
consignada en la fracción anterior; 

XI. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la información 
pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación, y las 
responsabilidades que traería consigo la inobservancia de esta Ley; 

XII. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

XIII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes; 

XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

XV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables; 

XVII. Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la 
Unidad de Transparencia a su cargo; y 

XVIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre los sujetos 
obligados y los particulares. 

Artículo 100.- A la Unidad de Comunicación Social le corresponderán las siguientes 
atribuciones: 

1.- Establecer las líneas de acción para organizar y supervisar un sistema de comunicación entre 
el Ayuntamiento y la ciudadanía; 

11.- Informar a la ciudadanía de las diversas actividades que realizan el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

111.- Organizar y sistematizar la información relativa a los actos, ceremonias y conferencias en 
que participan las autoridades municipales; 
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IV.- Preparar y ejecutar campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal; 

V.- Monitorear la veracidad de la información que se transmita en diferentes medios de 
comunicación sobre las actividades del Ayuntamiento, con el fin de realizar las aclaraciones 
conducentes; 

VI.- Prever y organizar el tipo, calidad y cantidad de trabajos que deben ser editados para apoyar 
al mejoramiento del nivel sociocultural de la comunidad; 

VII.- Establecer los lineamientos que regulen las condiciones de publicación y promoción de las 
obras editadas por el Ayuntamiento; 

VIII.- Revisar los aspectos técnicos de las impresiones y publicaciones que realice el 
Ayuntamiento; y 

IX.- Las demás que otros ordenamientos o el Presidente Municipal le confieran. 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 101 .- El Ayuntamiento contará, como mecanismos de coordinación y de concertación 
de acciones, con los siguientes Órganos de Apoyo: 

1.- Comité de Planeación Municipal; 

11.- Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

111.- Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV.- Consejo Municipal de Ecología; 

V.- Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública: 

VI.- Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal; 

VII.- Consejos Municipales. 

El funcionamiento de los mencionados órganos de Apoyo será regulado a través de cada 
ordenamiento jurídico que los cree. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS 

Y DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

Artículo 102.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias directas 
y de las Unidades de Apoyo a la Presidencia Municipal, el despacho y resolución de los asuntos 
que les correspondan quedarán a cargo del funcionario público que el Presidente Municipal 
designe. 

Artículo 103.- Durante las ausencias temporales de los titulares de las unidades administrativas, 
el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia serán atendidos por el funcionario 
público que designe el titular de la Dependencia o el de la Unidad de Apoyo que corresponda. 
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CAPITULO VI 
DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES 

Artículo 104.- El Comisario Municipal será la autoridad de la Comisaría a su cargo y tendrá su 
residencia oficial y particular en la comunidad, cuya localidad se encuentra en la demarcación 
territorial de dicha Comisaría. 

Artículo 105.- El Comisario Municipal como autoridad administrativa en esa demarcación 
territorial del Municipio, será designado cada tres años por el Ayuntamiento en los términos del 
artículo 98 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y tendrá a su cargo las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 103 y 102 de la citada Ley. 

Artículo 106.- Las ausencias temporales o faltas absolutas del Comisarios Municipal y de los 
Delegados Municipales serán cubiertas por suplentes designados por el Ayuntamiento, en los 
términos de los artículos 98 y 103, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

CAPITULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LAS DEPENDENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 107.- Los actos de la Administración Pública Municipal Directa serán regulados por las 
disposiciones establecidas en el Título Cuarto, denominado Del Procedimiento Administrativo, de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Las dependencias directas que tengan a su cargo las materias de Seguridad Pública, Tránsito, 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Hacienda Municipal, Fiscal y de Participación 
Municipal estarán a lo que dispongan los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo, 
tratándose de concesiones sobre bienes de dominio público del Municipio o concesiones para la 
prestación de servicios públicos, se estará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Quinto y 
Título Octavo, Capítulo Segundo, respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 108.- La Administración Municipal en su actuación administrativa ante el procedimiento 
de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todos sus actos administrativos, además de 
apegarse a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, legalidad, imparcialidad, celeridad, 
eficacia y buena fe, en sus relaciones con los particulares deberá cumplir las obligaciones; llevar 
a cabo las visitas de inspección necesarias; adoptar las medidas de seguridad para prevenir 
situaciones de riesgo que puedan ocasionar un daño a la comunidad o a sus integrantes; atender 
los recursos de inconformidad que interpongan los afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas, a fin de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto 
administrativo recurrido, así como entre otras disposiciones que la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal le establece a la Administración Pública Municipal para regular sus 
actos administrativos. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Reglamento interior del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Villa Pesqueira, Sonora y que fue aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 15 de febrero del 2019 en el acta Ordinaria número VI, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Lunes 3 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u rnE 

·.:::m 
~:s 
a,Q 
t¡t!l 
Q)Q) 
cm:, 



 

 

• • •

C o N V o CA T, O RIA 

CON FUNDAMENTO EN LAS CLAUSULAS VI GESIMA PRIMERl\., VIGESIMA SEGUNDA , 
VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA CUARTA Y VIGESIMA QUINTA , DE LOS ESTATUTOS DE 
LA SOCIEDAD "ORGANIZACIÓN ACUICOLA LA REVOLUCION" , SOCIEDAD DE PRODUCCION 
RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE ESTE MUNICIPIO DE CAJEME , ESTADO DE 
SONORA , : A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS , LA CUAL SE 
CELEBRARA EL DIA CUATRO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL DIECINUEVS A 
PARTIR DE LAS ONCE HORAS EN EL SALON EL DIALOGO SITO EN CALLE SINALOA 
NUMERO DOSCIENTOS TREINTA SUR EDIFICIO PASAJE AMERICA , SIENDO SUS 
RESOLUCIONES VALIDAS CON LA APROBACION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
MIEMBROS DE LA ASAMBL EA , LA CUAL SE DESARROLLARA BAJO EL SIGU=ENTE : ------

- ------ - -- - ------ --------- ORDEN DEL DI A - ------- - --- ----------------- -

1 . - QUORUM LEGAL.-------------------------- ------------------------
II . - AUMENTO DE CAP ITAL . --------------------------------------------
III .- ADMISION DE NUEVOS SOCIOS . -------------------- -------------c-- -
IV . - DESIGNACION DE NUEVO CONSEJO DE ADMIN I STRACION . ___ _______ ___ ·_: __ _ 

V. - REVOCAC ION Y OTORGAMIENTO DE PODERES . --------------------------
VI .- AMPLIAC I ON DE OBJETO .------------------ -- ------ -- --------------

VII . - DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARl\. QUE ACUDA A PROTOCOLIZA?
LA PRESENTE ACTA . --- - ---------- - -------- - ------------- ----- -------------

A T E N T A M E N T E 

----c- j \, --:::.::=:-- ~ 

. ~-;;;;~RI GUEZ E· ARZA 

~ ~"cRETARIO 
ESPARZA 

" ORGANIZACIÓN ACUICOLA LA 
REVOLUCION" , S.P . R . DE R . L. MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE 

SONORA A 20 DE MAYO DE 2019 . 
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